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Exordio.
Sobre la importancia de reflexionar la función docente
partiendo del compromiso de análisis y sistematización
de la práctica
Abraham
Velasco Hernández
Los años más recientes en el tránsito de la formación docente han llamado mi
atención al comprender lo complejo de la educación como ejercicio educativo
intencionado y formal; este no es fácil ni unidireccional, menos parcial, ni
asegurado por el hecho de existir un proceso institucionalizado que respalde
y avale las acciones educativas; aunque esta sea, en ocasiones, la idea más
socorrida por los que somos responsables de la función. De hecho, en la actualidad hay una crisis muy visible y reconocida en el sector educativo, que
apunta a la carencia de una intención-ocupación formativa para llevar a cabo
los procesos de enseñanza institucionalizadamente; lo anterior acontece en
diversos niveles y latitudes de la educación pública y privada. Lo relevante de
este descubrimiento es que la tarea de educar es un proceso complejo, intencionado, colectivo y sistemático de descubrimiento constante, que modifica
por medio de la interacción, las acciones, pensamientos y sentimientos de todos los agentes involucrados.
Si se hace un poco de memoria, ante la escolarización podemos concluir por
el resultante, que en nuestro rol como estudiantes “hemos sido buenos alumnos”, lo anterior, bajo el testimonio y evidencia de algunos méritos académicos y reconocimientos sociales ya obtenidos, se asume el pasado escolar junto
con su proceso didáctico, como un acto productivo.
No obstante, no ha sido una costumbre cuestionarse si, en algunas realidades
educativas que refieren a procesos formativos pasados y presentes, podemos
traer a detalle los aprendizajes que dejaron dichos procesos, más que en planos declarativos, es decir, disciplinariamente. Pues no se acostumbra dentro
de las ganancias de la escolarización, hacer el balance de los aprendizajes
asumidos o vivenciados que se encuentran fuera del límite de lo comunicado objetivamente por nuestros maestros, libros y el plan de estudios tácita
y literalmente. Ahora mismo, un servidor podría dar cuenta únicamente de
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un aprendizaje clave adquirido en años de formación: la capacidad y el deseo
de seguir aprendiendo durante toda la vida; aunado a estos, algunas informaciones y datos que son cambiantes dado al momento histórico en que se
producen.
Se puede emitir dos juicios importantes de este pequeño ejemplo para abrir
una clave: las experiencias, habilidades, actitudes, posiciones, sentidos y significados generados a partir del proceso de escolarización son más perdurables
y útiles para la conformación de herramientas que desdobla el sujeto en y
para la vida; ahora bien, la información, los datos y temas específicos, son herramientas que utiliza el estudiante para la vida en la escuela. Ambos, la vida
social y la vida en la escuela, son resultantes del proceso de escolarización,
sin embargo, hay un buen número de agentes educativos que sigue creyendo
que la función social del maestro es la de remitirse a transmitir información.
En esta denuncia se advierte un respeto exacerbado a la adquisición del objeto de la enseñanza que quiero nombrar como contenidos declarativos1, mismos que al invertir tiempos y estrategias, que no van más allá de una educación bancaria2 según (Freire, 1985), desdeñan los procesos y las actitudes de los
sujetos junto a sus experiencias, que es justo de lo que podemos dar cuenta
una vez superado los trámites del consumo de los contenidos declarativos. El
punto es que, cuando nos cuestionan acerca de lo que aprendimos, después
de un proceso formativo, casi siempre se responde en alusión a las experiencias y aprendizajes que de alguna manera marcan un sentido de vida para
afrontar la existencia; en otras palabras, se da cuenta de lo aprovechado no
del contenido de un plan de estudio, sino de las relaciones establecidas y las
vivencias trascendentes que se vivieron junto los sujetos mientras se atendían los planes y programas de estudio junto a sus contenidos declarativos.
El hecho de darse cuenta de conclusiones como la anterior, es lo que lleva
a pensar en la formación docente la reflexión de lo que se hace, debe recurrir a criterios técnicos de otras corrientes pedagógicas, epistemologías, otras
realidades educativas pedagógicas, didácticas y metodológicas y demás expresiones científicas vinculadas al desarrollo curricular, para asumirse como
trascendente y científico; sin embargo hacerlo sin contar con un posicionamiento docente para dialogar con esos criterios técnicos estaría significan1 Entendido como el listado temático que comprende el plan de estudio de un trayecto formativo, y que a su vez
el maestro de grupo comprende como único fin de la escolarización.
2 Esta condición es acusada por Freire donde los “dueños del saber” lo donan subsecuentemente a los que juzgan “ignorantes”. Existe por lo cual una concepción hegemónica y primigenia acerca del conocimiento, su uso y
significado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la trascendencia, se interpreta desde esta perspectiva
se consigue consumiendo y almacenando conocimientos
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do un par de cosas: Una renuncia al aprendizaje a partir de las experiencias,
y , una valoración de la información (teoría), aunque la sabemos cambiante
y coyuntural, para configurar o renovar nuestras conciencias y prácticas. Al
respecto se piensa que de las dos formas se reflexiona sobre la función educativa, y sin duda las dos generarían pensamientos que redundan en mejoras
que impactan la acción, sin embargo, se ha dialogado que se podría, exponencialmente, arribar a construcciones epistémicas más auténticas y significativas si el propio sujeto de la práctica llega a conclusiones sobre lo que sabe
y lo que desconoce, lo que siente y lo que manifiesta, sobre lo que sueña y lo
que concretiza, y así sucesivo; en lugar de llenarse de la moral de otros, que ha
propósito, saben de lo que escriben por haberse atrevido a sistematizar sus
propias prácticas y concepciones.
El posicionamiento contenido en esta obra, va a apostando más por el “sujeto” (el agente educativo en cualquiera de sus roles) que por el “objeto” (para
este caso, el conocimiento) ya que la función educativa necesita más tintes
de descubrimiento que de imposición; pues ¿cómo se pretende ser sensibles
y humanos, que es un atributo indiscutible y necesario para la intención de
enseñar, si creemos que lo más valioso del sujeto está fuera de él y fuera también de lo que piensa, cree, imagina, duda, desea?
Desde esta perspectiva insurgente, una tarea pendiente y necesaria es poner al centro la acción educativa la reflexión de la práctica del sujeto, para ir
reconociendo y configurando una identidad docente, que posteriormente se
intercambie y dialogue con otros pares, que han hecho lo mismo o no, en búsqueda de pertinencia curricular y de la procuración del vínculo académico
dialógico y dialéctico, por lo tanto, del desarrollo educativo.
Es en este punto cuando se reflexiona, si el aprendizaje es una condición
ingénita, entonces, por qué no es una práctica recurrente reflexionar sobre
nuestros aprendizajes al enseñar; es decir, por qué se convierte en un proceso
normalizado la revisión de los productos de la relación: la del maestro con el
estudiante, directivo, con el mismo contexto, con la adversidad para lograr
los objetivos personales y profesionales relacionados con la práctica docente,
con sus métodos de enseñanza y prácticas evaluativas, con sus fines y demás
interrogantes que resulten en este proceso autoetnográfico de la práctica.
A propósito de esta denuncia e inconformidad de la búsqueda sujeto-objeto
en la educación convencional, en el Centro Regional Docente e Investigación
Educativa (CRESUR) incursiona, recientemente, en procesos formativos junto
con profesores de las distintas ofertas de Formación Continua, Licenciatura
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y Posgrados, promoviendo la búsqueda de la relación-acción3 del sujeto-sujeto, donde somos los mismos docentes que hemos duplicado nuestra posición
revisando sistemáticamente la práctica cotidiana, así mismo los métodos, las
relaciones, las posiciones etcétera, problematizando, exponiéndonos y construyendo sentido de la práctica docente al cuestionar-se y no sólo eso, al criticar-se y estudiar-se; la finalidad de este intento es elaborar sistematizaciones
para dirimir en ellas algunas conclusiones que ayudan interpretar y posicionarse en una práctica docente más consciente, honesta, flexible y versátil,
respecto a ello hemos comenzado por entender que “Cuándo se enseña, se
aprende, y cuando se aprende de lo que se enseña, se acompaña”.
Hay algunos anormales, que en este intento hemos con mucha dificultad, pero
cumplido las prescripciones de la escolaridad, más algo extra: se está dando
cuenta y sistematizando las dinámicas, relaciones, sentidos, significados, posiciones, aspiraciones, motivaciones y otras subjetividades más; los cuales se
construyen desde nuestros nichos formativos, se manifiestan, intercambian,
movilizan y generan aprendizajes que tienen que ver con entendimientos
acerca del funcionamiento de la vida, lo cual es un obelisco que se erige y derrumba sólo a momentos y coyunturas. De esta forma y con ejercicios como
este se ha dialogado con gran apasionamiento que hay una oportunidad en
la reflexión y sistematización de la práctica educativa; entendida esta como
la acción analítica, organizada y dialógica para reconocer-se en lo personal,
lo profesional y colectivo; a partir de ello hemos tenido tres resultados en las
distintas ofertas formativas, de las cuales seguramente mis colegas abundarán en sus reflexiones posteriores:
a) Se ha ingresado a una problematización didáctica productiva de la
práctica, con miras a transitar de una cultura de la educación centrada
en las posibilidades, imposibilidades, saberes, deseos y aspiraciones del
docente a una didáctica centrada en el proceso epistemológico del sujeto que aprende.
b) Lo anterior a conducido a re-elaborar los planteamientos didácticos de
las asignaturas de los distintos trayectos de formación continua, maestrías y doctorados que se ofertan desde el CRESUR, precisamente por
darnos cuenta de los vacíos epistémicos, didácticos y metodológicos de
estos a partir de dialogarlos.

3 Es una relación en tanto es un proceso que toma sentido en la colectividad, en constante argumentación de
las posiciones epistémicas, didácticas, metodológicas, pedagógicas de cada sujeto. Y es una acción en tanto las
posiciones son construidas desde una práctica específica y vivenciada en lo personal y profesional.
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c) Incentivamos la escritura de maestros y estudiantes, los cuales, desde
el inicio de este trabajo académico escriben más, con mayor sentido,
y acerca de la reflexión de sus prácticas e intervenciones locales. Esta
obra es prueba de ello.
De los tres resultados, que adjetivaría de iniciales, pues hay mucho por hacer
y consolidar de esta didáctica experimental, se puede visualizar un planteamiento educativo y existencial acerca del proceso formativo como: ejercicio
educativo intencionado y formal, además como proceso complejo, colectivo
y sistemático de descubrimiento constante, que tenga por finalidad teleonómica la modificación de acciones, pensamientos y sentimientos de todos sus
agentes involucrados por medio de la interacción y convivencia. Este ideal
formativo que estamos construyendo en la acción educativa desde el CRESUR, a un año de intentarlo, se reconoce como una decisión más que como un
método, pues nos coloca ante un dilema de elección entre una práctica educativa centrada en el consumo y almacenamiento de contenidos declarativos
y un proceso educativo centrado en el desarrollo de los sujetos involucrados
en un trayecto de aprendizaje, a la que representa el planteamiento educativo
existencial con centralidad en el sujeto; la primera ruta, más simplificada e
inocente se interpreta como una elección de reducir a vivir el proceso educativo en una cotidianidad sin relación con los sujetos ni con el aprendizaje,
pues en la mera trasnmisión de saberes se parten los propósitos educativos
de largo impacto al reducirse solo en la utlidad de terminación de una oferta
formativa; la simplificación de los procesos relacionales, educativos integrales es el primer ingrediente de un proceso educativo simulado y condenado
al olvido.
Sin embargo la complicación de educar en un proceso integral, intencionado, sistemático, de acompañamiento pedagógico es mucho más costoso, en
términos de esfuerzo, implicación, compromiso pues consiste en establecer
una relación afectiva-colaborativa con los implicados del proceso, ahí yace
su principal temor y un sendero poco elegible. Sabemos que el maestro instalado en la perspectiva de la promoción del sujeto deberá ocuparse de pensar si accede a este tipo de compromisos que implican observar a detalle lo
que acontece en su práctica, diseñar, implementar y evaluar un proceso de
enseñanza en concomitancia, correlación y práctica de los elementos pedagógicos, metodológicos y filosóficos que promuevan el descubrimiento del
sentido social que conlleva su proceso educativo encomendado; el alumno
deberá de ingresar y corresponder al cumplimiento de tareas y prácticas
que lo enrolen en una virtualidad de interpretaciones de los caminos tra13

zados por sus educadores para la construcción colectiva de su ciudadanía y
saberes disciplinares, y a la vez ponerlos en práctica en su vida académica y
como persona-ciudadano. Desde este sentido, en CRESUR, hemos decidido
caminar por un trayecto sinuoso, sin embargo trascendente de la búsqueda
y construcción del sujeto-sujeto, del cual nos tocará como ahora, reflexionar
la pertinencia en los momentos históricos correspondientes, con obras subsecuentes a estas, con actores comprometidos a narrar su historia en el hacer,
justo como ellos lo hacen hoy. Hablar de la propia práctica es por lo tanto una
exposición que no muchos profesionales de la educación están dispuestos
a experiementar, sin embargo, en esta obra se corre ese riesgo, sabedores de
que toda crítica, sugerencia, opinión servirá para fortalecer un propio proyecto docente, mismo que se ha asumido como la andanza constante, dialógica,
formativa, trascendente, que sin duda alguna, redundan en mucho bien al
Centro y a la Educación en general.
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Prólogo
“La totalidad de la experiencia, es decir, la existencia”
(Walter Benjamin)1
¿Cuál es el sentido posible de hablar de nuestras experiencias y recuperarlas
en una narrativa? ¿Qué utilidad tiene o para qué sirve hablar de ellas? De
entrada, cuando nos referimos de algún modo a ciertas experiencias de vida
y trazamos una narrativa, la primera impresión o idea que se nos aproxima
o aparece es su sentido anecdótico; esto es, un relato en el que se cuenta un
acontecimiento o suceso curioso, divertido, accidental y de muy poca importancia.
Este lugar que se le asigna a la experiencia como anécdota, desdibuja a la misma condición ontológica de lo humano; pues su condición de existencia en el
mundo es el sentir la experiencia de la vida en su vida, es decir, se le niega a la
misma existencia humana como experiencia de sentir la vida.
Sin embargo, cuando ponemos más atención y nos preguntamos ante las
mismas experiencias narradas: ¿qué estamos contando o qué es lo contado?,
¿qué estamos convocando con la acción de decir y armar un relato de experiencias? y ¿a qué nos referimos con narrar nuestras experiencias? El asunto
adquiere sentido, dirección, rumbo. Se siente que entramos entrometiéndonos. Estamos pensando en el sí mismo, en la subjetividad, en la existencia, en
los modos de relacionarnos consigo mismos. Entramos de súbito en la memoria, en nuestra memoria. Como explica magistralmente Deleuze: “Memoria
es el verdadero nombre de la relación consigo mismo o del afecto de sí por
sí mismo. Según Kant, el tiempo era la forma bajo la cual el espíritu se afectaba a sí mismo, al igual que el espacio era la forma bajo el cual el espíritu
era afectado por otra cosa: el tiempo era, pues, “autoafectación” y constituía
a estructura esencial de la subjetividad. Pero el tiempo como sujeto, o mejor
dicho subjetividad, se llama memoria” (en Foucault, pág.140-141).
En este sentido, los conceptos de experiencia y vivencia, en un proceso de recuperación mediante la memoria, ofrecen a los lectores una experiencia otra
como constitutivo o proceso constituyente del sujeto en tanto que otorga po1 Benjamin, Walter, Sobre el programa de la filosofía venidera. En: Iluminaciones IV: Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Introducción y selección de Eduardo Subirats, traducción de Roberto Blatt, Taurus, Madrid,
1991, pp. 75-84.
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sibilidades de apertura al mundo y su realización de existencia. Es decir, la
experiencia no sólo es como sostenía Kant: “No hay duda alguna de que todo
nuestro conocimiento comienza con la experiencia”, sino que se reconoce en
ella —en la experiencia— la significación misma de la existencia humana.
Entonces lo que tenemos aquí apreciables lectores es el despliegue narrativo
de experiencias de profesores y profesoras que se colocan con relación a sí
mismos en su condición existencial de docentes y, desde ahí, como lugar de
memoria, en un esfuerzo de recuperación exploran su quehacer, su oficio que
da sentido a su existencia como tal. Al mismo tiempo que abren y donan su
experiencia de vida como docentes, invitan a repensar y construir ciertas claves didácticas y epistémicas.
La trama de las experiencias dibujadas en este texto es un buen pretexto para
repensar la formación, la investigación, la educación, la escuela ante interrogantes y cuestionamientos que nos hacemos como sujetos inquietantes.
Esta presencia narrada y traída a cuenta por los sujetos docentes del CRESUR
nos coloca ante cuestiones desafiantes de futuro y de destino posible y necesario de nosotros mismos. ¿Hacia dónde nos dirigimos con este andar que
somos? ¿Qué horizontes estamos erigiendo? ¿Podemos resignificar nuestras
apuestas desde la recuperación de nuestras experiencias? Estas y otras interrogantes provocan la experiencia de la lectura de este texto. Experiencia otra
y necesaria que otorga también sentido, pues al final del día somos experiencia de la existencia de sí y existencia de la experiencia de los otros.

Raúl Pérez Verdi
Otoño, 2021. Comitán de las Flores, Chiapas, México.
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Un itinerario íntimo, una experiencia personal
como profesor-investigador en el Centro Regional de
Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR)
Carolina
Pano Fuentes
carolina.pano@cresur.edu.mx

Mi itinerario en la investigación comenzó con una mochila que solo contaba con dos herramientas, dos gustos, dos inclinaciones de mí: leer y escribir.
Matizar estas habilidades ha sido un recorrido al que subyace una inquietud
constante por construir un espacio en el que este gusto sea de utilidad, no
solo para mí o para mi familia, sino para la comunidad de la que soy parte.
Provengo de una familia de comerciantes, dentro de la cual tuve la oportunidad de ser el primer miembro que obtuvo un título universitario; no obstante,
mi experiencia profesional se formó a través del ejemplo del trabajo familiar
que denota constancia, compromiso, responsabilidad y amor. En mi caminar
he incluido los límites, siempre sanos para otorgar a cada actividad un lugar
en su justa dimensión.
En mi familia, el trabajo es un elemento valorado. He interpretado que se le
considera así por ver en él no solo una actividad, sino un espacio propio a través del cual ser para sí mismo y con los demás. Aunado a ello, el conocimiento
también es muy importante, porque permite hacer del trabajo un mejor lugar.
En casa siempre hubo espacio para la lectura —individual o acompañada—
cuentos para los más pequeños, pero también libros en el carro, en el baño, en
la sala, en el cuarto, todos acerca de temas variados: cómo vender, desarrollo
humano, recetas, medicina, historia, biología, geografía, entre otros.
Esta diversidad de espacios o momentos para leer, pero, más que nada, para
llevar a cabo un proceso intencional —aunque a veces no tanto— de capacitación personal, puedo explicarlos hoy como el inicio de una tendencia de
eficacia: aprovechar cada momento. Sin duda, una práctica familiar arraigada
en mí. Esto me conduce también al recuerdo de esos viajes camino a la secundaria y la preparatoria junto a mi papá, acompañados de un buen café y un
audiolibro. La rebeldía de la edad me detuvo de confesarle cuánto disfrutaba
de aquello, aunque me alegra habérselo dicho no muchos años después.
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Mi relación con la escritura empezó como un medio para expresar mis emociones a través de prosa, poemas o canciones. En la escuela no lo hacía con
una intencionalidad artística, expresiva o vocacional, sino que era parte de
las actividades, pero era algo que disfrutaba y, como hoy, me gustaba hacerlo
de la mejor manera posible. Lo más relevante en este aspecto eran los concursos de poesía y oratoria de los que fui parte.
El punto disruptivo en este quehacer ocurrió alrededor de los 17 años, cuando
tuve la oportunidad de conocer al escritor comiteco Alejandro Molinari, quien
decidió acompañarme en el camino por descubrir mi vocación. Primero me
invitó a la lectura de los grandes escritores latinoamericanos, pero después de
leer a Cortázar, percibí un límite muy grande a mi aportación. Posteriormente
me llevó a lectura de Poniatowska y Monsiváis, con quienes me sentí identificada en el estilo y en sus intereses, lo cual me llevó a elegir la Licenciatura en
Comunicación, que se acompañó de la experiencia de publicar crónicas en los
periódicos estatales, principalmente.
La licenciatura fue una feliz etapa, pero aún había aspectos vocacionales por
destrabar y este proceso comenzó en el año 2012, a través de un intercambio
académico con la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de
Guadalajara. Ahí conocí una especie muy particular de brillantes profesores;
hoy por hoy volvería a sus clases solo por el placer de escucharlos.
Su cátedra, bastante tradicional. Entraban al salón de clase, siempre apurados —daban la impresión de haber suspendido una labor previa de igual importancia— y siempre amables. Dejaban el café, la mochila, los mil libros y la
computadora sobre la mesa, tomaban aire y comenzaban las disertaciones de
dos o tres horas, sin parar. ¿Qué hacía tan irresistible dejar de escucharlos?
Su pasión, su amplio conocimiento teórico, su impecable interpretación, el
dinamismo para ejemplificar, su experiencia.
Todo ello me llevó a investigar de qué iba su quehacer: no solo son maestros,
también investigadores. Un día quiero eso para mí —¡Eureka! —pensé. Fue
una revelación para esas aptitudes hasta entonces peregrinas.
Para ello no hubo un espacio más pertinente para mí que la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde avancé
en términos de conocimiento, metodología y una buena crisis de pensamiento, reconociendo quién soy —como ser histórico— quiénes son los otros y lo
relativo de nuestro lugar, nuestra identidad, nuestro tiempo, nuestro pensamiento. Lo cual me llevó a abrirme, emocionarme, maravillarme, interesarme
18

por conceptos que procuro hacerlos una práctica de vida: otredad, dialogicidad, deconstrucción…
El paso lógico era el doctorado, sin embargo, decidí tomarme una pausa para
descubrir qué hacer con lo aprendido y en ese impase llegué al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (en adelante CRESUR),
una singular pecera en la que mantengo un aprendizaje en curso de las reglas
del juego de este campo —parafraseando a Bourdieu— llamado el quehacer
del profesor-investigador.

¿Investigar o publicar?
Si bien mi primera experiencia de investigación fue en el trabajo recepcional
de la licenciatura titulado La información dictada desde la centralidad del
poder y su reflejo en las redes sociales, quiero partir del proyecto de investigación a partir del cual me titulé de la Maestría en Estudios Culturales que se
llamó Familia y Estado. Significado y relación en torno al Caso Ayotzinapa.
En este último pude problematizar desde mi postura personal respecto a temas importantes para mí, como la participación y la ciudadanía. Asimismo,
partir de un tema, en lo personal, que fue sensible y de importancia. En conjunto fue un proyecto que también me condujo a conocer autores, debates e
ideas que hoy día permanecen conmigo; me permitió desarrollar un acercamiento teórico personal sobre el concepto de circunstancia. De este quehacer
se desprendió el artículo Los márgenes de la ciudadanía desde el concepto
de Estado en torno al Caso Ayotzinapa, del cual me siento particularmente
orgullosa porque es resultado de un trabajo amplio en tiempo, profundidad
y reflexión.
Mi actividad de investigación en el marco del CRESUR ha sido valiosa. Sin
duda considero que he aprendido mucho en el ejercicio de la investigación,
sobre todo de corte documental. He adquirido la habilidad de identificar
fuentes y medios de búsqueda de información valiosos, de procesar información, de hacer correlaciones entre contenidos y conocimientos. Inauguré este
camino de experiencia con la elaboración del ensayo Repensando el método
alfabetizador de Paulo Freire a partir de la Pedagogía de la indignación, el
cual formó parte del libro Formación docente y pensamiento crítico en Paulo
Freire, editado por CLACSO y CRESUR en el marco del grupo internacional de
trabajo Formación docente y pensamiento crítico. Esta primera experiencia
me llevó a establecer lazos de colaboración con investigadores de diversas la19

titudes, así como ver y experimentar la forma en que la institución —a la que
ahora pertenecía— se abría camino y hacía vínculos que excedían sus límites
geográficos, ganando colaboración y experiencia.
Las lecturas revisadas en el marco de ese trabajo también me sirvieron para
introducirme al campo de la educación y la formación docente que son la
vocación del CRESUR, y desde la experiencia de Freire, reconocer y apreciar al
objeto —la educación— y al sujeto —el docente— del quehacer de mi espacio
de trabajo. Como lugares únicos, valiosos, polisémicos, donde la experiencia,
el conocimiento y la sabiduría se genera a cada segundo, pero donde el potencial de estos elementos se cohíbe por una limitada formación para la sistematización y comunicación, así como una infravaloración de la labor docente.
En este sentido, acompañar la sistematización del conocimiento para su
adecuada comunicación y el reconocimiento de la profesión docente, se ha
convertido en eje de mi práctica como formadora de formadores. Ser parte
de ese reencuentro, resignificación y pronunciamiento del profesor con su
experiencia de vida en el ejercicio de su profesión, es el motor de mi propia
labor. En esa dinámica, asumo mi hacer como una acompañante en los procesos de significación de su quehacer; una narradora en segundo plano que,
de vez en vez, emerge para hacer una anotación teórica o metodológica. Pero
en ocasiones me gana la emoción por explicar los contenidos disciplinares y
me deslizo hacia el protagonismo, uno que deseo, se asemeje al de esa especie
de docentes que me hicieron enamorarme de la docencia y la investigación.
Freire también me llevó a pensar en otro punto, la desigualdad. Tengo muy
presente una anécdota del libro La pedagogía del oprimido, en la que describe
cómo un sector muy pobre de la población de Brasil sobrevivía con deshechos
de los hospitales que recogían del basurero. Desde entonces esta anécdota
me duele; hoy más, pues tiendo a poner el rostro de mi hijo ante esa y muchas
otras situaciones. Este desgarrador ejemplo de desigualdad, que desencadena
complejos procesos de exclusión, me llevó a cuestionar mi ser, mi quehacer y
mi trinchera. No puedo sentirme culpable por el lugar que ocupo, pero es mi
obligación hacer con diligencia lo que mi lugar espera y demanda de mí para
con los otros, algo parecido a la conciencia de la necesidad de servir.
De ahí pensé esto que hago, hacia quién lo quiero hacer; ergo, definí mi línea
de investigación, la cual establecí como interculturalidad y grupos vulnerables. Desde esta línea de investigación propongo el desarrollo de proyectos de
investigación e intervención en el marco del tema de la interculturalidad, bajo
la perspectiva de la educación inclusiva y los derechos humanos.
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Entiendo a la interculturalidad como un espacio teórico y práctico en el que
se desarrolla la búsqueda de respuestas éticas, en este caso de los sistemas
educativos, con la diversidad caracterizada por grupos en condición de vulnerabilidad, marginación y/o pobreza. Desigualdades, discriminación, relaciones de poder, entre otros factores que denotan que la interculturalidad es un
cuestionamiento a las posturas y a los factores que han hecho de la diferencia
un problema.
Esta línea considera el análisis de la interculturalidad con relación a los grupos indígenas, migrantes o bien en contextos de diversidad cultural, sexual y
religiosa; sin embargo, queda abierta a las realidades, colectivos y sujetos que
no hayan sido mencionados.
En este sentido, los proyectos de investigación, intervención y colaboración
desarrollados en el marco de esta línea tienen el propósito de diagnosticar,
profundizar y proponer alternativas de carácter didáctico-pedagógico, así
como en el ámbito de las políticas públicas en torno al trinomio inclusión-interculturalidad-escuela. Las cuales influyan en la oferta de una educación de
calidad para la región sur sureste del país, sin dejar la posibilidad de intervenir otras realidades nacionales e internacionales, cuando las necesidades del
contexto, la investigación y los investigadores así lo requieran.
Es importante mencionar que esta línea se vinculó con las acciones que realizaba el grupo de interés Educación Inclusiva y Familia, que en 2018 obtendría
su reconocimiento como cuerpo académico en formación por el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP).
Así pues, en el marco de esta línea de investigación y en vinculación con mi
ingreso al doctorado en educación inclusiva —ofertado por el CRESUR— decidí desarrollar el proyecto Competencias interculturales en docentes con
alumnos en contextos de migración, del cual se desprendió un primer capítulo de libro titulado Características de la atención educativa para la población
migrante en la región del Soconusco, Chiapas.
El desarrollo de este trabajo ha permanecido en el tintero más tiempo del que
considero deseable por cuatro motivos. El primero de ellos es la saturación
de actividades laborales que me llevan a dedicar más tiempo al trabajo que
el estipulado en nuestras condiciones de contrato. El segundo, debido a esta
carga, realizar el trabajo de campo propio de este proyecto es complicado. En
tercer lugar, los temas de interés presentes en la agenda institucionales y los
propios, no se han vinculado de una forma idónea. De tal forma que el tiempo
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destinado a las actividades laborales no se vinculan directamente con el tema
que quiero desarrollar. En cuarto lugar, la revisión teórica y metodológica en
torno a los temas es dispar, haciendo un doble esfuerzo en este sentido.
Sin embargo, hay ocasiones en que a pesar de lo anterior he desarrollado acciones en torno al tema de interés. Esta última idea me conduce a la experiencia de postulación del proyecto La trayectoria escolar y las expectativas
de vida por género de estudiantes migrantes del TNCA en secundarias de la
región Soconusco, Chiapas, México, limítrofe con América Central (2016-2020),
en el marco de la convocatoria Edelberto Torres Rivas Becas de investigación
en migraciones y movilidad humana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). ¿Cuáles fueron las características de esta experiencia?
É Surgió de un tema que por mi parte había sido revisado e investigado,
por mucho más tiempo que el designado por la convocatoria, lo cual me
dotó de seguridad al momento de hacer la propuesta y definir el enfoque del proyecto.
É La invitación a los compañeros que colaboraron fue voluntaria, por
tanto, al aceptar, su incorporación no fue una orden institucional, sino
que partió de su compromiso como investigadores.
É Fue un proyecto elaborado con tres meses previos al cierre de la convocatoria, esto permitió hacer una adecuada problematización y revisión
del tema, que permitió postular un proyecto coherente y unificado.
Un aspecto que jugó en contra, por circunstancias fuera del alcance de mi
comprensión, fue que este tipo de actividades se consideraron como personales, por lo tanto, debían hacerse fuera de nuestro tiempo y espacio de trabajo.
A la fecha no coincido con este enfoque, pues reconozco que la función del
profesor investigador comprende un entramado de cuatro acciones vitales:
investigación, divulgación, docencia y vinculación.
Si bien el proyecto no fue seleccionado ganador, a nivel profesional fue una
experiencia grata y llena de aprendizaje en torno a cómo debe hacerse un
buen trabajo de investigación.
Acerca del concepto de colaboración quiero abrir un paréntesis solo para decir que es un elemento valioso que, cuando se encuentra potencia al trabajo,
lo hace fluir, mejora los resultados y hace disfrutable el proceso. Por lo contrario, una colaboración engañosa —esa que niega el nombre o lo obliga, lo agre22

ga arbitrariamente— considero que produce frustración, mina la confianza
en el trabajo y la propia posibilidad de una colaboración libre, espontánea
y deseada. Concluyo diciendo que he experimentado ambas experiencias y
baso mi hacer diario en la esperanza de encontrar y construir una colaboración del primer tipo.
La colaboración es un elemento central en el trabajo de los cuerpos académicos. El cuerpo académico de Educación Inclusiva y Familia comenzó actividades como grupo de interés desde 2014 con tres acciones muy específicas, resultado de haber ganado una propuesta de participación en el Programa para la
Inclusión Educativa: la elaboración de seis guías para la educación inclusiva,
la celebración de un Congreso y el desarrollo del programa de doctorado en
Educación Inclusiva.
Me incorporé a dicho grupo en el año 2017 y las actividades que he compartido
tienen que ver con la revisión y actualización de las guías para la educación
inclusiva, de las cuales también soy coautora de una titulada Educación inclusiva e interculturalidad. En este proceso de revisión ha sido posible que mi
trabajo sea reconocido al integrarme como coordinadora de los números en
los que he participado.
Otra actividad importante ha sido la elaboración de ensayos de reflexión teórica, aunque destaca uno que contó con un trabajo de campo que me dejó las
siguientes experiencias. Fue un trabajo que se adelantó varios niveles a la investigación, pues busqué investigar la forma como se usan las tecnologías de
la información y la comunicación como medio de inclusión de alumnos con
discapacidad. Cuando llegamos al campo, observamos que el trabajo debía
bajar su nivel de complejidad, a tal grado que decidimos mejor investigar, por
ejemplo, los conocimientos de los docentes en torno al concepto de inclusión.
Otro aspecto de aprendizaje fue reconocer la importancia de construir instrumentos de investigación pertinentes y adecuados, no hacerlo nos causó
varias dificultades durante el proceso de análisis de datos. Esto, además, limitó los alcances explicativos y propositivos de la investigación.
El trabajo con la red de Educación Inclusiva y Familia ha ampliado nuestros
vínculos, en torno al grupo de trabajo y de investigación. Por situar un primer ejemplo, está el libro Educación inclusiva: experiencias desde un enfoque
multidisciplinario. Además, puedo mencionar el vínculo con otros cuerpos
académicos e instituciones que nos han permitido establecer convenios de
colaboración, intercambios académicos y diálogos multilaterales. En este
contexto una experiencia muy significativa fue la visita a la Benemérita
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Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” de Zacatecas, para trabajar con el
cuerpo académico denominado Educación inclusiva, la inclusión como valor,
con quienes continuamos actualmente las actividades de trabajo.
En el ámbito individual, en este andar investigativo se suman otras experiencias valiosas. La publicación de otros capítulos de libro y ensayos de revista
sobre la línea de investigación en la que encuentro agrado y placer: la interculturalidad.
Asimismo, el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) para el ciclo 20202023. Así como el ingreso al Sistema Estatal de Investigadores del Instituto de
Ciencia, Tecnología e Innovación en la Categoría II. Investigador (a) (científico
o tecnólogo) Nivel I. Con grado de maestría, desde 2018. Y mucho antes, otro
hecho que me fue muy gratificante es el haber sido beneficiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de la Convocatoria
Becas Nacionales 2014 segundo periodo, de 2014 a 2016.
Estos reconocimientos son valiosos, sobre todo en la descripción de los dictámenes. En este punto comparto que un anhelo profesional es ser parte del
Sistema Nacional de Investigadores. Pero el tiempo tiene su tiempo y la vida
sigue un curso al que he decido tratar con respeto, tomar con cariño y sabiduría, haciendo lo que me corresponde y dejando fluir a lo que está fuera de mí.
Finalmente, en este proceso quiero mencionar un proyecto disruptivo en mi
quehacer tanto en mi esfera personal como profesional, me refiero al proyecto de intervención Promoción de hábitos y estilos de vida saludables desde
el entorno escolar y comunitario en condición de vulnerabilidad, el cual fue
propuesto por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), en el marco de la convocatoria 2019 para la presentación
de proyectos de investigación e incidencia en alimentación y salud integral
comunitaria en escuelas de educación pública —inicial, básica y media superior—, beneficiado a partir del año 2020, a través del Fondo Institucional
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Sin duda,
de este se ha desprendido un camino muy importante en torno a la investigación, que fue acompañada de un trabajo de campo relevante; sin embargo, ha sido limitado en las experiencias que antes he descrito. Justamente,
esa limitación entre lo escrito y el contacto con el otro, la reconozco como
una debilidad —que si bien no anula el valor de la revisión y reflexión teórica
que he desarrollado— es una dimensión que, de ahora en adelante, no quiero
abandonar más.
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Docencia
¿Qué es enseñar? Para mí, es un acto personal. Se vincula con el hecho de
que mi inclinación por la docencia nació de ese afán por apasionar a otros
en el conocimiento; más aún, en cómo el conocimiento que es apropiado —
en los términos del proceso de apropiación desarrollado por Michel de Certeau— transforma nuestra vida y puede llegar a liberarnos, entendiendo este
proceso en comunión con Freire. Por otra parte, se vincula con el proceso de
reconstrucción en mí y mis acciones, entre ellas la enseñanza, con relación a
mi más reciente, pequeño y amado alumno: mi hijo Rodrigo.
Rodrigo me ha enseñado lo siguiente. El crecimiento y el aprendizaje son un
proceso natural. A este último se agrega una dimensión social expresada en
las personas que lo rodean y de ellas su ser físico, psíquico y cultural, así como
su ambiente material y lo que en el mismo está o no disponible. Ninguno de
los dos puede forzarse, es decir, no se manifiestan por una voluntad o deseo
externo o por imposición. Ocurren en el momento adecuado para el individuo, que es una suma de suerte biológica, cultural —lo que los cuidadores
promovemos a través de diversas estrategias— y personal, que tiene que ver
con la curiosidad, la voluntad y la seguridad que proviene también de un eje
biológico subyacente.
Y cuando menos lo espero él llora, abre los ojos, encuentra mi voz y mi mirada,
me toma de la mano, se acurruca junto a mí, mama, me acaricia, me sonríe,
me deja escuchar su risa y su voz, descubre sus manos y después sus pies, se
comunica con todo su ser, aprende a comer, a gatear, a pararse, reconoce el
proceso de causa y efecto, se cae y juega conmigo.
Y de ello he aprendido que, ante el aprendizaje, uno es su sombra, compañía.
Ese ser que busca dar lo mejor de sí, su saber y su experiencia. El otro es quién
decidirá cómo lo recibe, cómo lo toma, cómo lo usa, más aún, si le es relevante
o no. De ahí que, el gran acto de aprender, enseñar ¿o acompañar?, me ha
mostrado que el camino debe tener humildad, empatía, paciencia y amor.
Procuro que en mi práctica docente esté presente esta idea, así como la procuro en mi hacer como madre. Una que desea que su acompañamiento ponga
al alcance de su hijo las herramientas para su desarrollo, para que también
repercuta de manera positiva en quienes lo rodean.
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Mi andar en la enseñanza ¿o en el acompañamiento del aprendizaje? comenzó en el Seminario Conciliar Inmaculada Concepción de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas con las clases de metodología. Fue una experiencia gratificante acompañar a los seminaristas en formación, porque fue una generación
en la cual la formación desde el enfoque de la teología de la liberación estaba
muy presente.
Posteriormente llegué al CRESUR, la institución en la que di formalmente inicio a mi práctica educativa. Mi experiencia comenzó como profesora adjunta
en materias de nivel doctorado. A esto se sumó, además, el encuentro con una
práctica mediada por las tecnologías de la información y la comunicación a
través de la plataforma Moodle.
Mi primera experiencia en la creación de ambientes virtuales del aprendizaje
con el uso de esta plataforma fue abrumadora. Solo contaba con el programa, del cual en ese entonces entendía muy poco acerca de su forma y de su
contenido, pero, sobre todo, de lo que se esperaba que hiciera o lograra con
ello. Además, tenía un reducido espacio de tres días antes del inicio del curso
para resolver cualquier abatimiento emocional y técnico. Desde la institución
no se me brindó una capacitación ni pedagógica, ni técnica. Posteriormente
comprendí que no era una cuestión aislada, sino parte de una inercia influida
principalmente por la sobrecarga laboral, que llevó a que cada uno buscara
los medios a su alcance para afrontarlo.
Por fortuna conté con el apoyo de una compañera que me ayudó de manera
incuantificable —o cuantificable si el agradecimiento que le tengo se puede medir— para resolver los problemas técnicos. Me enseñó cómo armar la
materia, es decir, los espacios e información que podían ir, el tipo de actividades a complementar. También descubrí un elemento muy valioso para la
evaluación, las rúbricas. Además, me enseñó otro componente importante
del proceso, la evaluación. Al igual que me compartió estrategias para hacer
más dinámica la interacción y los procesos de evaluación. En el campo teórico el docente titular tuvo el liderazgo esperado en cuanto al manejo de los
contenidos.
De esa experiencia y las posteriores obtuve aprendizajes que he puesto en
práctica, y que en la actualidad percibo, son retomados en el actual contexto
de enseñanza virtual, amplificados a causa de la pandemia:
É Priorizar contenidos. Los planes a veces son extensos y exceden las
bondades del tiempo disponible para la asignatura. En ese sentido, es
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importante seleccionar los contenidos más relevantes, para ello el criterio que aplico es elegir aquellos con un poder explicativo más amplio.
É Transversalizar contenidos y materiales. Es decir, en términos de revisión de lecturas busco aquellas que engloben el mayor número de temas posibles.
É Sobre las actividades. Debo confesar que al inicio las actividades que
ponía eran muy complejas, extensas y relacionadas sobre todo con redactar. Con esta dinámica, un problema que siempre me encontraba era
el plagio, lo cual se acentuaba aún más en el nivel de licenciatura. En la
actualidad, en la que funjo como titular de las materias, la libertad de
cátedra me ha permitido transitar hacia otras estrategias que implican
la elaboración de análisis, pero utilizando recursos videograbados, mapas mentales, presentaciones, infografías y recientemente el diario de
práctica. Todo lo anterior se acompaña en ocasiones de trabajo en equipo. Estas actividades han incrementado positivamente las entregas, así
como la reducción significativa del plagio. Esto, además, tiene el fin de
aprender para enseñar. El actual contexto demanda a los docentes —
que son con quienes trabajamos— que usen las herramientas digitales
para la enseñanza, en esta medida las tareas que desarrollan las hacen
a través de aplicaciones que les permitirán crear objetos de aprendizaje.
É La retroalimentación. Este tema es de lo más importante en la interacción virtual, pero también resulta complejo. Esto porque la revisión
demanda un tiempo que en ocasiones se ve limitada por múltiples actividades, de ahí la importancia de sintetizar en el contenido y las actividades a través de una adecuada selección temática y de propiciar el
uso de actividades y trabajo colaborativo, de tal forma que la retroalimentación sea lo más inmediata posible y contribuya a que el alumno
pueda mejorar procesos posteriores.
É La evaluación. En este aspecto confieso que mi proceso es netamente
sumativo y estoy en proceso de transitar a valoraciones formativas.
É El encuadre. Este elemento es sustancial para el adecuado funcionamiento institucional de los grupos. Actualmente aplaudo las medidas a
través de las cuales se han clarificado y formalizado diversos procesos
para que el docente informe al alumno con mayor seguridad y respaldo
las reglas del juego. Estos últimos también agradecen ese proceso, porque al conocer lo que se espera, puede planificar mejor sus actividades.
É Sobre la carga de trabajo. Es muy importante reconocer que trabajamos
con personas que unen dos procesos muy importantes, el trabajo y el
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estudio. De ahí que procure hacer planeaciones pertinentes para esta
dinámica.
A pesar del paso del tiempo que me ha traído experiencia, vivo un proceso de
mejora permanente que influye en los siguientes aspectos. En primer lugar,
en la selección y diseño de materiales. A medida que mi experiencia como
persona, como investigadora y como profesora, avanza; en el camino encuentro, formulo e integro nuevos conocimientos a través de reflexiones, lecturas,
datos estadísticos, autores, fuentes de consulta —bases de datos, por ejemplo—, herramientas de investigación, consulta y diseño. Esto me permite refrescar los contenidos, las reflexiones y debates a compartir con los grupos.
Un factor positivo en este crecimiento es la vinculación con la trayectoria
personal de investigación.
Actualmente, el grado de interacción con los grupos ha aumentado y es un
elemento positivo que genera mayor identidad y motivación en los alumnos.
Sin dejar de reconocer lo complejo y cansado que resulta porque se ocupa un
horario extralaboral que se relega a la formación personal, del ocio y tiempo
de la familia.
Como balance general, mi práctica de acompañamiento al aprendizaje como
profesor-investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa ha sido gratificante. Con algunos breves, pero desagradables
acontecimientos que se relacionan con: plagio, apatía, desinterés, retraso en
entregas y la actitud de alumnos que generan ambientes conflictivos o tienen actitudes conflictivas. También es complejo el sentimiento que causa la
incomprensión del alumno hacia el docente, cuando desde sus exigencias y
necesidades, demandan atención a altas horas de la noche o de la madruga,
así como en horarios o días no laborables, cuando son temas que podrían
atenderse en momentos de mayor pertinencia.
Actualmente tengo dos inquietudes en curso. En una entrevista para colaborar en el proyecto de estancia posdoctoral del Dr. José Tasat, me cuestionaba
acerca de mi concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se veía
reflejado en mi planeación. Me di cuenta de una clara desvinculación. Ante
ello estoy en el proceso de reconocer e implementar procesos de co-construcción y co-implementación de la planeación. Asimismo, en el afán de crear
procesos de mayor inclusión educativa he tenido un acercamiento al tema
de diseño universal de aprendizaje que deseo incorporar a mi planeación por
sus bondades como medio de inclusión educativa.
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Ahora bien, a lo largo de este escrito he tocado dos grandes procesos, qué es
enseñar y qué es aprender. Me resta describir ¿a quién enseño? Como profesor investigador del CRESUR, es su mayoría, son docentes de educación básica o media superior del país que se desempeñan frente a grupo, con funciones
directivas, de acompañamiento o bien que son formadores de formadores. En
ambos casos estar frente a ellos ha sido un reto. A veces me descubro arrogante, pues parece que pretendo enseñarles cómo hacer mejor lo que hacen
desde aquello que he leído que sería mejor ¿me explico? ¿Enseñar a alguien
sobre el objeto que ha experimentado por largos años de servicio?, ¿es esto
posible, lógico o sano?
Mi transitar en el centro regional y la atención que he prestado al conocimiento de los compañeros en el ámbito de la formación docente y las políticas educativas, me ha permitido reconocer y ubicar de mejor forma, en el
ámbito teórico, a la persona de nuestra atención. Pero aún estaba muy alejada de ellos. Por eso decidí introducir en clases una dinámica para conocer al
grupo a través de ese humilde elemento de presentarse y de la escucha atenta. Esta dinámica se convierte en un confesionario: quiénes son, de dónde
vienen, cuáles son sus motivos para estar en el lugar donde están, en el plano
profesional cuál es su trayectoria. Y así poco a poco el otro se devela, en qué
grado, no lo sé; sin embargo, esta dinámica me permite ser empática, hacer
clic con el grupo —y percibo que esto pasa también con ellos hacia mí—, así
como enfocar lo que quiero compartir con mayor pertinencia.
Mi inquietud por reconocer al otro es desde el aprecio, porque para mí ellos
son intelectuales transformativos, sí, así como los describe Giroux. Para mí,
los docentes no son técnicos aplicadores del currículo, es imposible simplificar de ese modo su papel; sin embargo, se ha hecho y esto ha traído fuertes
consecuencias sobre su valoración, a tal grado de que en la elección de su profesión se llega a decir: aunque sea solo para maestro. Su papel se infravalora,
se le resta importancia o se le trata con carácter punitivo. Y el docente ajusta
su imagen a estas expectativas muchas veces, pero otras más no, y reacciona
con mayor preparación y compromiso. Considero que este es el caso de nuestros alumnos, claro, los motivos y fines son diversos, pero quiero destacar y
concentrarme en estos alumnos, en los que he visto reflejado a este intelectual transformativo.
¿Y qué es un intelectual transformativo? Es el docente que de manera activa
reflexiona sobre su propia práctica y los elementos que la influyen: su
historia de vida, el contexto histórico de su formación y ejercicio profesional,
así como el para qué de su profesión. En ese ejercicio se apropia de los
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elementos presentes en el contexto, esos que son y están en un espaciotiempo determinado y que, por tanto, son influidos por un contexto histórico
y social específico. Pero en esa apropiación, este contexto lo hace circunstancia, es decir, los vuelve un elemento propio resultado de procesos de reflexión,
análisis y crítica, surgiendo algo nuevo que tiene la intención de mejorar el
presente propio y el de quienes lo rodean, en especial sus alumnos. En este
orden de ideas hablamos del docente como actor, en los términos que Giddens lo ha compartido. El profesor como intelectual transformativo es actor
de su hacer. Lo teje, lo construye, lo diseña. Es activo, media y negocia con los
límites o alcances institucionales. En la voz de este docente activo la siguiente
frase de Ortega y Gasset vertida en el libro “Meditaciones del Quijote” de 1914:
“yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”, es fuerte,
es sentida, es potente, es determinante.
En este sentido, en mi quehacer, reitero que no hay mejor lugar en el mundo
para la investigación que la educación. He visto bromas de tesis con títulos
rebuscados, cuya utilidad de la información obtenida es cuestionable; sin
embargo, ¿puede haber alguien que se oponga a la importancia de generar
investigación en torno a la educación? No lo creo. Porque la educación es un
proceso vital en nuestras sociedades y para mí, no hay nadie que conozca mejor el fenómeno educativo que el docente como actor educativo, vínculo entre
la política del Estado y su usuario final, el alumno. Si, así de importante es el
papel del docente que está en el campo. Cómo no ver esa fuente tan grande de
conocimiento que el docente posee. Pero es una realidad que ellos mismos a
veces no la perciben. Su formación de origen no los dotó de las herramientas
para sistematizar y comunicar dicho conocimiento.
Sugerir al docente la relevancia de su quehacer, pero más aún, lo importante
de aprehenderlo como objeto de investigación es una dinámica que puede
detonar procesos disruptivos de innovación y calidad educativa. Hoy por hoy,
por ejemplo, no hay mejor manera de conocer los límites y alcances de la enseñanza en ambientes virtuales, que acercándose al docente que tiene frente
a sí la responsabilidad de continuar con el proceso educativo a través de este
medio. La investigación educativa desde el docente, cuando está hecha para
el docente, los estudiantes, la comunidad, los padres de familia, para otros
docentes y para los tomadores de las decisiones políticas, permite entender el
sentido del quehacer docente y marca la hoja de ruta a seguir. Permite dilucidar con qué continuar, qué cambiar en función de los resultados que todos
esperamos, pero ello solo es posible a través de cuestionar el estado actual de
la práctica.
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En ese sentido, percibo mi trabajo como el de un coach que lleva a los alumnos a descubrir su potencia, y en el acompañamiento, a presentar las herramientas y los conocimientos que hagan posible esa sistematización y comunicación del conocimiento. Tengo la firme creencia que fortaleciendo la voz
del docente veremos trasformaciones del sistema educativo. A nosotros nos
toca acompañar ese proceso de amplificar la voz, lo cual es un privilegio.
Culmino este apartado confesando que, para mí, acompañar el proceso de
aprendizaje es un acto personal y en construcción, matizado por la experiencia adquirida, la motivación de auto descubrirme a través del otro. Es un carisma novato de quien aún está en formación. La experiencia personal de
estar frente a mi más grande alumno, Rodrigo, mi hijo. Y frente a los maestros
de los hijos de otros y en el futuro de mi hijo. En torno a ello, creo y pongo
mi fe, en que la educación formal es un medio fiable para generar procesos
de inclusión que reviertan la exclusión que hoy vivimos y que tanta lacera
nuestro bienestar común. Considero que, al estar frente a nuestros alumnos,
debemos tener muy claro este sentido de la escuela como un instrumento de
justicia social, de la educación como un derecho y caminar junto a ellos en
ese proceso.

Tutoría
En esta dimensión, mi experiencia se limita al acompañamiento como docente adjunto. La tutoría la he ejercido como parte de asignaturas que acompañan la construcción del documento recepcional y como proceso individualizado. En ambos casos he tenido las siguientes dificultades. La primera de
ellas es una escasa formación de los alumnos en metodología. Incluso, para
muchos, el doctorado —nivel que he acompañado como asesora— es la primera experiencia que los coloca frente a la necesidad de desarrollar un proyecto de investigación o intervención.
Por ello, en las asignaturas que implican el espacio para el desarrollo del proyecto de investigación, he descubierto que es necesario replantear su punto
de partida. Como están diseñadas, suponen que hay una experiencia y conocimiento previos bastante amplios en metodología; sin embargo, aunque
existe una experiencia en y acerca del campo educativo, esta no goza de un
complemento metodológico que permita al docente convertir su experiencia
en objeto de estudio. Lo anterior tiene como resultado que, al momento de
trabajar el primer paso de todo proyecto: la problematización y el objeto de
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estudio, el docente caiga en la generalidad. A lo mucho le llega a alcanzar para
definir un tema, pero no propiamente un objeto de estudio o intervención.
Hacer este trabajo de definición es algo que resulta complejo y frustrante
para el estudiante, de tal forma que es el primer impedimento en el avance y
culminación de los documentos recepcionales.
Desde mi punto de vista, la esencia de los cursos que acompañan el desarrollo
de todo proyecto de investigación debería estar en ayudar al estudiante a definir su objeto de investigación. Pero esto es complejo por varios factores que
he logrado identificar: a) el tamaño de los grupos; b) que sean atendidos por
un solo docente y que la asesoría cambie de persona; c) el tiempo y los medios
limitados para dar un seguimiento personalizado a cada alumno; d) la simultaneidad con la que hay que desarrollar un bagaje metodológico y definir el
objeto de estudio; e) la indeterminación del alumno sobre, si hacer un proyecto de intervención o uno de investigación; f) lineamientos no uniformes en
torno a los contenidos y características de cada tipo de proyecto; y finalmente
g) la falta de responsabilidad del alumno para asumir la importancia que tiene su determinación y autogestión en este proceso.

Lo anterior hace complejo el proceso de asesoría.
Por otra parte, pude acompañar una experiencia que considero exitosa, en la
que identifiqué los siguientes elementos: a) conocimiento del alumno acerca
de su tema, b) dedicó un amplio periodo a la definición del objeto de estudio
y se programaron avances con base en un cronograma; c) la asesoría fue personalizada y sincrónica; y d) el alumno asumió su compromiso para avanzar
en el proyecto.
Si bien esto es último es algo que se pretende con todos los alumnos, considero que la tutoría es una acción difícil de llevarla a cabo con éxito porque, en la
docencia, es una de las actividades que más confronta al docente y al alumno
en torno a sus conocimientos y deseos. Pero que sobre todo te obliga a salir
de ti para ver qué es lo que alumno quiere hacer —cuando a veces ni siquiera
él o ella sabe cómo comunicarlo— y de manera conjunta darle forma. En ese
proceso también aparecen dificultades de voluntad o agenda que limitan la
fluidez del proceso.
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Divulgación
Esta última dimensión por revisar tiene varios acontecimientos importantes.
El más significativo ha sido la reciente invitación para presentar este año dos
conferencias magistrales. Sin duda es algo que me llena de alegría y responsabilidad. Colocarme ante un auditorio que me ha elegido para presentar un
tema que considera valioso para su formación y que quiere escuchar lo que
tengo para compartirle.
En un segundo momento está la estancia académica que realicé en el Tecnológico de Monterrey y la Cátedra UNESCO-ICDE Movimiento Educativo
Abierto para América Latina. Esta estancia me permitió conocer nuevas estrategias, formas de aprender y relacionarme con pares académicos de amplia
trayectoria profesional en el ámbito educativo. Posteriormente está la visita
que hicimos como parte del cuerpo académico de educación inclusiva y familia a la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” de Zacatecas
para trabajar con el cuerpo académico denominado La educación inclusiva, la
diversidad como valor, con el que aún desarrolló importantes actividades de
una forma colaborativa, cordial, dinámica y eficaz.
Haber editado 19 de los 20 número de la Revista Interdisciplinaria de Estudios
Latinoamericanos (RIEL), me es gratificante —aunque tal vez pocos saben de
este esfuerzo—. Mi participación en esa revista marcó de forma importante
la experiencia con la que cuento en el área editorial: reconocer los elementos que debe tener un artículo de revista; llevar a cabo procesos de arbitraje;
seleccionar a las personas que pueden llevar a cabo dicha labor y sus obligaciones; conocer sobre índices, catálogos y bases de datos; familiarizarme con
algunos elementos de la corrección de estilo; construir el proceso editorial de
la revista, entre otras muchas actividades que implicó coeditarla.
Otra experiencia importante en el área editorial es la participación que he
tenido en la coordinación de libros, ya sea con mi nombre en la portada o
tras bambalinas. Esto me llevó a reconocer partes importantes del proceso,
entre ellas, el trámite de ISBN, los procesos de revisión, no solo internos, sino
también de otras instituciones a las que hemos apoyado. Sin duda considero
que el proceso editorial es apasionante y potenciador de la actividad académica, porque es el medio por el cual podemos llevar a otros nuestras ideas,
experiencias y aportaciones. Compartir, co-crear, hacer colaboraciones, vínculos; procesos de suma. Del trabajo editorial un resultado que considero importante es la elaboración del Manual para la presentación de originales del
CRESUR, el cual recopila mi experiencia en los procesos mencionados.
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La organización de congresos, en específico el de Educación Inclusiva, ha sido
una experiencia que clarifico desde el conocimiento adquirido, y que, como
las demás actividades, ayudan a fortalecer el todo de mi yo como profesor-investigador del CRESUR. Decidí organizar mi experiencia en función de las actividades sustantivas del profesor-investigador del CRESUR. Consideré que
este orden me permitiría relatar de la forma más completa posible el tiempo
de trabajo en el centro regional, así como valorar en retrospectiva mi experiencia: apreciar y consentir los logros, expresarme; reconciliarme con ciertos
pasajes; darme cuenta de los puntos a fortalecer; de mis motivaciones, de mis
anhelos. Sin duda fue una experiencia auténtica y catártica el haber desarrollado estas páginas. Al finalizar este escrito, me queda un sentimiento de
agradecimiento y un cansancio placentero. El reconocer y congratularme con
el camino recorrido y saber que en el camino por recorrer —que, por suerte,
aún es largo— puedo contar con el conocimiento adquirido.
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Hacia el rol de profesor investigador del Centro
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Luis Antonio
Domínguez Coutiño
antonio.dominguez@cresur.edu.mx

Preliminares
Llevo por nombre Luis Antonio Domínguez Coutiño, provengo de un padre
quien se ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación, es fundador
del sistema de educación telesecundaria en Chiapas. Participó en la apertura
de la Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez, en San Andrés Larráinzar, durante 1980; institución que perteneció a las primeras 36 escuelas
que iniciaron con este modelo educativo en el estado. Mi madre pasa la mayor parte de su vida dedicada al hogar y al comercio.
Respecto a mi formación académica, la mayor parte de las veces opté u optaron mis padres —cuando mi edad no me permitía tomar estas decisiones—,
por instituciones de educación pública. Resalto que fui estudiante de una escuela telesecundaria que deriva de un sistema muy observado ante la sociedad, en el supuesto de que ofrece una educación de calidad media a baja. Al
integrarme a la educación media superior decidí incorporarme a un Centro
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, lo que significó uno de
mis primeros retos respecto a mi formación académica. Esto era así a consecuencia de egresar de una escuela juzgada equívocamente y, además, por
concursar en un examen de selección para obtener un espacio en dicha institución, logrando superar la situación de forma positiva.
En mi educación superior me encontré con una encrucijada, por un lado, mi
deseo por estudiar la carrea de ingeniería en sistemas computacionales, lo
que siempre he considerado mi pasión y, por otra parte, cumplir con el deseo
de mis padres y estudiar en una escuela normal para dedicarme a la formación. Con una decisión difícil de tomar incliné la balanza hacía mi pasión,
ingresando entonces al Instituto Tecnológico de Comitán en la carrera que
he comentado previamente.
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Al final, dedicarse a la formación
Al egresar del nivel superior, como la mayoría de los estudiantes, nació el deseo por integrarme al campo laboral. Me incorporé a diversas empresas dedicadas al mantenimiento de hardware y software de computadores, espacios
laborales que me permitieron conocer las problemáticas reales de la sociedad
respecto al cuidado de los equipos de cómputo que empleaban. Por otra parte,
aunque me decidí por una formación que —en mi idea— no estaba relacionada con educar, curiosamente, de forma alterna a mis actividades principales,
me dedicaba a dar cursos de computación en algunas escuelas telesecundarias de la zona escolar 017, en Comitán de Domínguez, Chiapas.
Al educar de forma empírica y con las experiencias recuperadas de la labor
docente que ejercía mi padre, se generó un gusto natural por enseñar. En diciembre de 2010, me incorporé formalmente como profesor de asignatura en
el nivel superior, específicamente en la Universidad Valle del Grijalva, campus Comitán; desenvolviéndome principalmente en la carrera de ingeniería
en sistemas computacionales con materias como: principios de electrónica,
arquitectura de computadoras, bases de datos, ingeniería de software, entre
otras.
Con el paso del tiempo y el gusto por impartir materias propias de la carrera
universitaria que estudié, cada vez tenía cargas académicas más amplias y
menos tiempo para seguir desarrollando actividades de mantenimiento de
hardware y software de computadoras. Tuve que tomar la decisión de dedicarme totalmente a la formación, escenario que me hace repensar aquel momento cuando decidí seguir mi camino por lo que me apasiona y terminar
desempeñándome como profesor —aunque impartiera asignaturas de mi
profesión.
En la reforma educativa del sexenio del 2012 al 2018 —durante el mandato del
expresidente Enrique Peña Nieto— surgió la posibilidad de acceder mediante
concurso al nivel medio superior, decisión trascendental e histórica para el nivel educativo, aunque con gran resistencia por parte de los profesores en servicio. En 2015 lanzaron la primera convocatoria para el concurso de oposición
para el ingreso a las escuelas preparatorias oficiales del estado, oportunidad
en la que me postulé y obtuve un espacio en la Escuela Preparatoria de Agropecuaria de Jiquipilas, en el estado de Chiapas, con la materia Laboratorio de
Informática.
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Situarme en ese espacio y tiempo, me amplió la visión acerca de los modos de
convivencia y necesidades educativas en una escuela sostenida por el gobierno y ubicada en el nivel medio superior. Aunque ahora me desempeñaba en
este nivel, no abandonaba las clases en el nivel superior, pues los estudiantes
consideraban con más empatía a los profesores ya establecidos en la institución. Nunca dejé de lado la posibilidad de conocer a nuevos profesores —
los que recién ingresábamos principalmente— y de tener nuevos horizontes
para la formación. Los profesores tenían diversas necesidades, por ejemplo: el
incremento de horas en su carga académica; el aseguramiento de crecimiento
según la antigüedad en la institución; hacer valer sus derechos según señalaba el sindicato al que se encontraban afiliados; y la lucha por ejercer poder
entre algunos grupos claramente visibles.
Entre 2016 y 2017 estallaron los movimientos sociales por parte del magisterio
—involucrándose los niveles de educación básica y media superior—, destacando la participación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación (CNTE). Los maestros agremiados tomaron acuerdos de protesta a
una reforma que consideraban autoritaria y punitiva. Como consecuencia, de
forma particular, me restringieron el acceso a las aulas, por considerarme un
producto de dicha reforma. Lo anterior me permitió movilizarme y considerar otras posibilidades laborales hasta tener una solución a la problemática
descrita.

Una posibilidad en CRESUR
A consecuencia de las acciones realizadas por parte de los docentes —en el
supuesto de los acuerdos de la CNTE— de la escuela preparatoria en la que
me encontraba adscrito, decidí continuar con mis labores en el nivel superior. En septiembre de 2016, circunstancialmente coincidí con un profesor con
quien había tomado clases al cursar la maestría en Ciencias de la Computación Terminal Base de Datos. Después de una charla y de hablarme acerca del
CRESUR me invitó a colaborar de forma externa con el maquetado del material bibliográfico que se produce en dicha institución; suceso que me hizo
pensar y que, por la falta de experiencia en el tema, decidí pedir un tiempo —
alrededor de una semana— para elaborar una muestra y dar una respuesta.
El CRESUR, como parte de su producción académica, requería de alguien que
hiciera la maquetación de libros, revistas, memorias, entre otros; mientras
tanto el tiempo para dar respuesta a la propuesta planteada se estaba terminado. Como parte de los primeros retos, destaco la autoformación como
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respuesta a la necesidad de cumplir con la muestra que se me solicitó entregar para la evaluación del trabajo. Investigué en manuales de diseño gráfico,
video tutoriales en YouTube, consulté a algunos expertos con el manejo del
software especializado, entre estos últimos destaco InDesign para el maquetado; Illustrator para el diseño de portadas, portadillas e interiores; Photoshop para el tratamiento de imágenes, además, tome algún curso breve acerca
de las generalidades de la maquetación, entre algunas otras acciones que me
permitieran realizar el producto con el que me evaluarían.
Una vez que me capacité y de acuerdo con la fecha de solicitud de entrega
del material para evaluación, presenté una propuesta para la maquetación de
memorias —como la recopilación de ponencias presentadas en los congresos
y coloquios desarrollados en CRESUR—, producto que fue valorado de manera positiva y dio pie a que continuara con la producción de maquetas en
distintas líneas temáticas. En febrero de 2016 se presentó la oportunidad para
laborar de tiempo completo en el CRESUR —mediante contrato—, hecho que
me llevó a un dilema entre una nueva oportunidad de desarrollo y un espacio
como profesor en el nivel medio superior. En el supuesto de una mejora de
oportunidades acepté el puesto de la institución de educación superior y me
vi en la necesidad de renunciar a la plaza que había conseguido con anterioridad en el nivel medio.
Una vez en el centro regional de investigación, se me especificaron las actividades a desarrollar como profesor investigador, puesto que comprende cinco
funciones sustantivas: docencia, investigación, tutoría, gestión y vinculación.
Lo anterior, ha generado una diversidad de experiencias en aspectos, tanto
profesionales como personales, destacando algunas que permiten generar
reflexiones importantes. Posteriormente, a principios de 2017, el CRESUR
emitió una convocatoria para ocupar algunas plazas disponibles como profesores investigadores —situación que me permitiría pertenecer a la plantilla
y acceder a prestaciones del centro—, obteniendo un resultado favorable y el
reconocimiento del trabajo previamente desarrollado. Esto destacó el mecanismo para integrarme en este espacio de formación docente; en un primer
momento desarrollar pruebas, evaluarlas y contrastar con la experiencia previa en el campo del desarrollo profesional.
La dinámica de trabajo, desde mi perspectiva y mi reciente ingreso, la observo
como un entorno muy dinámico y con un clima laboral propositivo. La principal función que tenía a cargo consistía en maquetar dos revistas, la primera
fue la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa a cargo
únicamente del CRESUR; la segunda fue la Revista Interdisciplinaria de Estu38

dios Latinoamericanos, destacando que se elaboraba en colaboración con la
Universidad de La Serena de Chile. Desarrollar todos los procesos involucrados en estas actividades me permitió identificar los estándares mínimos que
se deben cumplir para la construcción de revistas de investigación, desde la
estructura completa —portada, portadilla, página legal, interiores, artículos,
contraportada— hasta la estructura que debe cumplir cada uno de los artículos —en el entendido de ser una estructura generalizada.

Identificar el rol del profesor investigador del CRESUR
Con el papel de profesor investigador, mis funciones dejaban de centrarse en
el maquetado y se sumaban otras, tal es el caso de impartir clases de maestría para estudiantes de Tecnología Educativa para la Innovación Escolar.
Algo que puedo destacar es la transición en la que me vi obligado a realizar
adecuaciones de modelos de enseñanza presenciales a modelos mixtos —
también conocido como semipresenciales—; si bien es cierto que estaba muy
familiarizado con una gran cantidad de software especializado, adaptar la
pedagogía y la didáctica a entornos tecnológicos fue un reto más por superar.
Experiencias en mi función docente
Durante la transición, el uso del campus virtual —plataforma Moodle—, no
se me complejizó, caso contrario ocurrió cuando experimenté el traslado de
mi práctica educativa hacia un entorno virtual. De acuerdo con las pláticas
de pasillo con los profesores investigadores —que ya tenían experiencia de
algún modo—, pasaron por una experiencia similar. Identifiqué que el conocimiento se centra en la autogestión del estudiante, pero sin descuidar las dudas o inquietudes durante el desarrollo de las materias. Fue interesante crear
diálogos en estos entornos tecnológicos, principalmente con la herramienta
de foros de discusión, donde el profesor tiene un papel fundamental como
mediador y para evitar discusiones fuera de contexto entre los estudiantes.
Por otra parte, entre los beneficios que observé, y actualmente sigo promoviendo, está la posibilidad de distribución de contenidos en estos medios, es
decir, a través de la organización de módulos y temáticas en la plataforma
se tiene la posibilidad de integrar diversidad de archivos: en PDF, hojas de
cálculo, hojas de textos, presentaciones de diapositivas, entre otros. También
la posibilidad de integrar herramientas y contenidos de externos como incrustar videos de YouTube; presentaciones interactivas con Genially; archivos incrustados de Google Drive, grabaciones de podcast de Mixcloud, entre
otros materiales; todos estos, contenidos en los espacios de la plataforma de
la materia en turno.
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El continuar con actividades de formación me seguía generando experiencias enriquecedoras, por ejemplo, en 2019 nos visitaron estudiantes de la Escuela Normal de Guanajuato, dentro de la programación de actividades me
designaron para impartir un taller. De acuerdo con las características de los
jóvenes tuve la oportunidad de presentar el tema Realidad aumentada como
herramienta en el ámbito educativo. La clase fue bastante amena y con mucha interacción con los jóvenes, además de que, por la naturaleza de la tecnología presentada, tenía la impresión de observarlos sorprendidos. Lo más
interesante y que me generó mucha emoción fue el escrito que me dejó una
de las participantes como agradecimiento del taller lo cual cito textualmente:
(…) es lindo saber que en Chiapas existen personas tan humanas como usted, muchas
gracias por compartir con nosotros lo que preparó de la RA. En muchos momentos me
sorprendió y, sobre todo, inspiró a ser como usted. ¡Que dicha compartir estos momentos con usted! Porque la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van
a cambiar al mundo. Paulo Freire.

Figura 1. Fotografía de una nota de un estudiante
Fuente: el autor.

El fenómeno ocurrido generó gran satisfacción en mí. Repercutir en el pensamiento de un estudiante me hace reflexionar acerca de la importancia y la
responsabilidad que tengo como formador. Continuar en la idea de provocar
en mis estudiantes el interés por utilizar o desarrollar innovaciones tecnológicas me abrió la puerta a otros contextos y lugares —posibilidad por la que
siempre estaré agradecido con mi institución—. Por mencionar algunos ca40

sos, en 2018 me invitaron a participar con el taller Tecnología educativa para
el profesor del siglo XXI en el 1er. Congreso Internacional de Innovación e
Investigación Educativa en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; en 2019, impartí un taller con el mismo nombre en el Congreso Nacional de Educación
e Investigación para la Transformación Educativa, en la ciudad de Saltillo
Coahuila; por último, fue muy importante participar en los eventos del CRESUR, tal es el caso de la Primera Jornada Académica realizada en la ciudad de
Aguascalientes en 2019, de forma puntual, como formador especialista con el
taller de Introducción al SPSS.
El desarrollo de la docencia en el centro de investigación ha generado diversidad de situaciones que nutre día a día mi experiencia; ahora, destaco uno
de los retos donde el obstáculo principal se presentó en los estudiantes. El
área en la que me desenvuelvo con regularidad es en la maestría con la asignatura programa Tecnología Educativa —condición que he comentado con
anterioridad—, en la que me brindaron la oportunidad de impartir la materia
de Robótica Educativa, una de las materias en las que, por su naturaleza, demostré mayor gusto e interés para su desarrollo. Construí un seminario muy
nutrido y altamente interactivo —desde mi mirada—, al conocer los intereses
expresados por los estudiantes que tomaban el curso; ahora identifico la complejidad en invertir en materiales que van más allá de lo solicitado en el programa. En mi intención de generar prototipos como productos derivados de
los aprendizajes esperados, me veo en la necesidad de dar un giro y solicitar
entregables que no involucrarán un costo económico. Aunque la idea en continuar provocando en los estudiantes el interés en la innovación, entiendo
que existen barreras difíciles de sobrepasar, sobre todo cuando estos obstáculos están situados desde el estudiante, más allá de lo que pudiera presentarse
en su contexto.
Uno de los componentes esenciales de todos los programas de posgrado del
CRESUR —desde mi punto de vista— son las sesiones presenciales, aunque
a raíz de la pandemia de COVID-19, iniciada a finales de febrero de 2020 en
México, se planteó la necesidad de suspenderlas por indicaciones de las autoridades educativas del país. En este sentido, también se suma la cancelación
de las jornadas académicas de los distintos semestres y programas de posgrado, actividades que consistían en el encuentro de profesores y estudiantes; el
diálogo de los contenidos observados en las materias correspondientes al semestre desarrollado; participación en conferencias con especialistas del país
e internacionales; desarrollo de actividades que provocaran las relaciones
humanas para ver al otro, desde sus intereses y necesidades en su formación.
Estas condiciones provocaron que el CRESUR adoptara un papel más par41

ticipativo y a generar nuevas ideas en la divulgación del conocimiento. Uno
de los primeros eventos masivos en el cual tuve la oportunidad de participar
como organizador y, sobre todo, vivir la experiencia de una propuesta alternativa a los eventos presenciales que realizaba con regularidad, fue el primer
Foro virtual de educación 2019: retos de la profesionalización docente y la
innovación para la mejora continua. Destacando que aún no conocíamos las
implicaciones que traería consigo la pandemia de COVID-19, aunque de forma impredecible pareciera que nos estábamos preparando para este fenómeno mundial.
Durante el confinamiento y con la experiencia previamente descrita, la institución decidió implementar esta dinámica de trabajo de forma permanente,
creando entonces una nueva dinámica de trabajo y organización al ejecutar
eventos de esta índole.
A continuación, mencionaré algunos que, considero, sobresalieron de los diversos casos que se gestaron desde el CRESUR:
É El Primer foro internacional de tecnología y educación a distancia: modelos, retos y oportunidades de la educación virtual. Cabe destacar que,
en este espacio de difusión, además de colaborar en la coordinación,
tuve la oportunidad de desarrollar un tema para los participantes, es
decir, por un lado, encontrarme en la experiencia que vivían los ponentes al realizar una grabación de una charla, para que, posteriormente,
fuese proyectada a un público en específico y, por otro, la participación
en la edición y transmisión de contenidos. Es importante resaltar que
este evento soportó a más de 1 000 participantes conectados por día.
É Seminario La sociedad red basado en la obra de Manuel Castells. En
este evento tuve mi participación exclusivamente como ponente —en
dos ocasiones, derivado de la amplia diversidad de temas a desarrollar—;
este espacio me permitió observar la diferencia entre un evento donde
los participantes cooperan de forma pasiva —como el caso anterior— y,
por otro lado, modalidades donde el participante se apropia de una postura activa; cuando el número de participantes es mucho menor, pero la
capacidad de diálogo e interactividad entre los involucrados aumenta.
É El curso Formación de formadores en educación a distancia, orientado
principalmente a profesores del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Con
una demanda de más de 1 000 participantes por día, me dio un panorama distinto con relación al ofrecimiento al público objetivo de diversas
temáticas que pueden ir desarrollando en el transcurso del propio cur42

so y, además, de participar desde un principio con un papel pasivo. Posteriormente el rol cambió a un modelo activo, pensando entonces en el
desarrollo de las actividades propuestas en las sesiones sincrónicas de
forma autónoma o independiente.
A pesar del modelo de enseñanza que predominaba en el CRESUR —modalidad mixta o semipresencial—, fue notorio el impacto que trajo consigo la
pandemia de COVID-19, visto desde dentro de la institución y hacia fuera; así,
también, se observé la desigualdad de acceso a los medios tecnológicos tanto
en estudiantes como profesores y directivos en nuestra región. En esencia, los
profesores cada vez requerían de un mayor número de cursos respecto al uso
de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje,
tal fue el caso del curso Formación de formadores en educación a distancia,
con alta demanda, por lo que fue replicado en dos ocasiones más.
El centro de investigación tomaba un posicionamiento importante a nivel
nacional y estaba empezando a ser observado por instituciones extranjeras
respecto a la experiencia en el desarrollo de eventos a distancia. Una de las
universidades con las que se trabajó de forma conjunta fue la Universidad de
la Serena de Chile. Debido a esto se realizó el foro internacional Humanismos
en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus, además de producir diversos materiales bibliográficos, sobresaliendo la colección
de libros titulada Pensares, clasificándolos en interculturales, pedagógicos, filosóficos y políticos.
La mirada hacia el CRESUR por la gestión, producción y difusión del conocimiento a distancia llegó al punto más alto cuando la Universidad de Salamanca, en España, solicitó de nuestro apoyo para desarrollar el XXV Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica: identidades, historia y cultura.
La experiencia fue, en lo personal, muy enriquecedora, desde la organización
previa —permitiéndome colaborar en el comité organizador—, la logística;
las grabaciones que se realizaron a los ponentes de diversas partes del mundo
—sin conocer incluso el idioma inglés, tuve contacto con personas de Argentina, Perú, China, Brasil y un investigador de Francia—; la posproducción de
los contenidos; las proyecciones y réplicas para los días del evento; recibir las
felicitaciones por parte de algunas autoridades de la universidad anfitriona,
hasta las felicitaciones por parte de los directivos del CRESUR.
El evento previamente descrito me hizo visualizar algunas situaciones que
sucedían al interior del centro regional, por un lado, se identificaba un equipo
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sólido con el dominio en la generación de estos eventos, una identidad y reconocimiento entre los integrantes de este equipo —ya que no todos los integrantes del área académica o administrativa del CRESUR lo conformaban— y,
por otra parte, un proceso demandante de gestión por parte de la secretaría
académica en turno. Es indiscutible que el centro regional estaba creando
lazos con universidades importantes de Iberoamérica, pero, al respecto me
surgen los siguientes cuestionamientos: ¿qué estaba pasando con los estudiantes de nuestra institución?, ¿cuál era el seguimiento o atención que se les
prestaba siendo una institución de formación docente?
Respecto a lo anterior, a pesar de que se involucraba a los estudiantes en estos
eventos académicos, para promover la autogestión en ellos, existía un descontento respecto al antes y el después, es decir, la atención brindada cuando
ingresaron a la institución y el después, referido a la atención que se dejó
de brindar cuando el centro regional se enfocó en realizar estas actividades
a distancia. Es importante mencionar que este fenómeno se vio claramente
reflejado en la matrícula estudiantil, al observar un incremento demasiado
lento en esta —en caso de que existiera—, o en algunos programas como la
maestría en Educación Media Superior, maestría en Educación Inclusiva,
entre otros, que se encontraban sin estudiantes. Esta condición provocaba
incertidumbre respecto a nuestra labor docente, pues se cerraban las posibilidades de continuar dando clases en caso de no contar con estudiantes.

Experiencias en mi función de investigación
Desde la constitución del centro regional, la investigación educativa forma
uno de sus pilares principales, por tanto, los integrantes del área académica se
sitúan en la necesidad de desarrollar actividades para cumplir con esta función. Por lo anterior, la institución conformó cuerpos académicos relacionados
con los programas ofertados, motivada por la vinculación entre áreas de especialidad; así como entre los profesores investigadores asociados —de acuerdo
con sus perfiles o intereses— y el espacio de participación por parte de los
estudiantes y la comunidad académica con la que se encuentra relacionada el
CRESUR. En este sentido, la institución cuenta con 3 cuerpos académicos:
É Cuerpo Académico de Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento
É Cuerpo Académico de Educación Inclusiva y Familia
É Cuerpo Académico de Evaluación y Gestión Educativa
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Al integrarme como profesor investigador y como parte de mis funciones
sustanciales —investigación educativa—, tengo intervención en espacios de
diálogo desde la División de Investigación e Innovación, los cuales han sido
acerca de la dinámica con la que se trabaja en CRESUR. En el entendido de
que la necesidad de integrarme a alguno de los cuerpos académicos también
es para generar producción científica y tecnológica, u oportunidad que me
permitirían cumplir con la función descrita anteriormente. Es importante
señalar que no tuve una oportunidad de elección, pero de forma personal
agradezco en gran medida que —de acuerdo con mi perfil—, me ubicaran en
el Cuerpo Académico de Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento
(CATESC). En ese espacio es donde los líderes gestaron diversos proyectos y
siempre me consideraban parte del equipo, en consecuencia, eso me abrió las
puertas para formarme constantemente en el área de la investigación.
Como parte de la agenda 2018, para el registro de proyectos individuales de los
profesores investigadores del CRESUR, me surge el deseo por desarrollar una
investigación basada en mis áreas de preferencia. En tal sentido, me propuse
el tema Implementación de la Robótica Educativa: una propuesta para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el estado de
Chiapas, texto que culminó en un capítulo de libro editado por la institución
y publicado por la Universidad Intercultural de Chiapas en 2019. Cabe resaltar
que, al inició de este desarrollo, me vi en la necesidad de revisar información
bibliográfica amplia acerca de metodología de la investigación; la razón, desde
mi punto de vista fue porque contaba con vagos conocimientos en el tema;
además de la corta experiencia en la producción de este tipo de documentos.
Comenzar con la producción de textos académicos me llevó a construir nuevas publicaciones —es importante decir que todas ellas de carácter cualitativo—, respecto a mi primera investigación para una revista académica, tuve a
bien elaborar un texto con el Mtro. Luis Ángel Domínguez Ruíz, compañero
y amigo. Este documento se basó en un instrumento aplicado en el 1er. Congreso Internacional de Innovación e Investigación realizado en Guanajuato,
Guanajuato. De acuerdo con mi línea de investigación y el cuerpo académico
al cual me encuentro inscrito, abordamos las perspectivas del uso de TIC de
los estudiantes que nos apoyaron en contestar la encuesta.
Las experiencias previas me llevaron a continuar con esta labor, en la condición de cumplir con una de mis funciones sustanciales en el CRESUR y contribuir con el cuerpo académico al que pertenezco. En este sentido, logré abonar
a la academia con temáticas como el uso del m-learning por parte del profesorado de una escuela telesecundaria y el uso de TIC en el tránsito de lo pre45

sencial a lo virtual durante la pandemia de COVID-19, esta último en colaboración con algunos profesores de educación normal del estado de Zacatecas.
Derivado de la constante actividad que tenía con el desarrollo de textos académicos, me ofrecieron la posibilidad de coordinar la edición de un libro a
publicarse por parte de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa
que, desde mi perspectiva, aceptar la invitación fue una forma atrevida, toda
vez que sería la primera ocasión en abordar una labor de este tipo. Una vez
formalizado el compromiso me vi en la necesidad de investigar nuevamente,
con lo cual el diálogo con personas cercanas y compañeros conocedores del
tema me permitió cumplir con los objetivos planteados. Es importante decir
que mucho iba en la intención de aprender y adquirir nuevas experiencias,
pero, también, un sentir en la obligación de no poder rechazar las propuestas de mis superiores, situando entonces, un sentido de responsabilidades y
obligaciones con los mismos. Finalmente, el libro publicado tuvo por título
Experiencias de uso de TIC en educación obligatoria y superior en los estados
de Aguascalientes y Chiapas.
Ahora bien, todas las experiencias previamente escritas abrieron nuevas posibilidades en la producción y publicaciones de las investigaciones que, de
algún modo, tenía a bien realizarlas. A finales de 2019, en una reunión con los
compañeros del CATESC, se analizó la posibilidad de construir un libro desde
alguna editorial comercial, a partir de las investigaciones que podíamos realizar cada uno de los integrantes y algunos investigadores invitados. El motivo
principal residía en obtener libros impresos y que se encontrarán disponibles
en librerías reconocidas del país. Las dos posibilidades para este propósito se
concretarían en alguna de las editoriales Miguel Ángel Porrúa y Plaza y Valdés. De forma consensuada se optó por intentar con la primera opción.
Involucrarse en una edición con estas características obligaba a un cuidado
especial en los procesos para la elaboración de cada investigación. Siempre
pensamos en estar expuestos a cualquier tipo de críticas —condición positiva
en la intención de reconocer nuestras fortalezas y áreas de oportunidad—. De
forma particular orienté la investigación que tuve a cargo de realizar en Comitán de Domínguez —ciudad donde radico actualmente—, pero de acuerdo
con mi experiencia previa me incliné por la temática del uso de TIC en estudiantes universitarios. Específicamente trataría de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus VIII Comitán, institución en la que nos permitieron
encuestar a los estudiantes. Además, tuve a bien generar la experiencia en
la aplicación del muestreo aleatorio simple como parte estadística del documento. Cabe destacar que, implementar de forma colegiada las revisiones de
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los textos, ayudó a la redacción de mis textos. Por otro lado, el libro salió a la
luz durante la época de la pandemia de la pandemia de COVID-19, fenómeno
que impidió realizar presentaciones o exposiciones de este trabajo, lo que resultaría —pienso— muy importante por las implicaciones que demandó su
elaboración.
El Cuerpo Académico de Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento,
a través de las producciones académicas individuales y grupales, presentaba
un ritmo constante en su fortalecimiento. A principios de 2020 surgió la idea
de realizar una colección acerca de los datos estadísticos del uso de TIC por
parte de estudiantes, profesores y directivos de educación obligatoria y superior; originalmente considerado para los estados que conforman el sursureste
de México. Es así como nace Atlas de usos de TIC en la Educación Obligatoria
y Superior, elaborando un tomo por cada estado de la región previamente
mencionado y abordando en cada uno de ellos un estudio exploratorio desde
las escuelas. Esta producción académica le interesó al Instituto de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTI), considerando entonces
realizar la publicación de los 7 primeros tomos (Chiapas, Campeche, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y Yucatán) desde su plataforma web. Una
vez que se tenía publicada esta producción, desde el CATESC se pensó la posibilidad en expandir la obra y generar atlas para todos los estados de la república. Así se inició una labor inmensa al construir estos documentos, implicando esfuerzo y tiempo extra para poder concretarlos en un breve periodo.
Este desafío permitió observar la cohesión que existía entre los integrantes
del cuerpo académico, aunque durante el desarrollo técnico —encuestas, elaboración de gráficas, maquetado, diseño, entre otros— notaba una carga de
trabajo distinta a la de los demás colaboradores. Al final se lograron terminar
los documentos, aunque sus publicaciones no se concretaron.
La producción de textos académicos se convertía en un escenario cotidiano,
pero, en cada avance realizado, reflexionaba en torno a la necesidad de conocer qué estaba sucediendo con todo este conocimiento; surgían preguntas
como: ¿quién lo lee?, ¿en qué contextos están siendo utilizados? y ¿cómo provocar interés en la comunidad académica para que voltee a ver estos materiales? Si bien teníamos una alta tasa de producción en el CATESC, aún existen
interrogantes que me provocan reflexión acerca de este quehacer específico.
Por otra parte, al interior del CRESUR rindió frutos, pues en octubre de 2020
el cuerpo académico obtuvo la distinción al Mérito Estatal en Desarrollo de
Tecnología e Innovación. Realidad que en mí generó satisfacción por los esfuerzos realizados durante el recorrido a este paisaje, además de reconocer
los estándares exigidos para participar en una postulación en esta categoría.
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Continuando en el tema de la investigación educativa, la formación que obtuve en el nivel superior me adentró en el mundo de la programación, experimentando durante el desarrollo de páginas web y programas de escritorio;
sin embargo, antes de llegar al CRESUR, no tuve la posibilidad de aplicar esta
experiencia a una situación formal. La inclusión educativa es otro pilar importante en la institución, consecuencia de ello son la maestría y el doctorado
en educación inclusiva; otro elemento importante en la temática hace alusión a las guías para la educación inclusiva, clasificadas en:
É Escuela Inclusiva y Síndrome de Down
É Guía para una Escuela Inclusiva
É Escuela Inclusiva y Derechos Humanos
É Escuela Inclusiva y Desarrollo de Talentos
É Escuela Inclusiva y Espectro Autista
É Educación Inclusiva e Interculturalidad
É Lenguaje Incluyente y Perspectiva de Género
Esta colección de materiales dirigidos a profesores, padres de familia y estudiantes, tiene algunos componentes tecnológicos que provocan interacción
mucho más dinámica con los lectores/usuarios, en comparación con otros
documentos bibliográficos. La tecnología incluida en las guías son códigos
QR’s, botones e hipervínculos (aplicable únicamente en la guía interactiva),
pero en especial, tecnología de realidad aumentada (RA). Esto último permite
que los usuarios descarguen la aplicación correspondiente de cada una de
las guías, a diversos dispositivos móviles; una vez instalada la aplicación —o
aplicaciones según sea el caso— el usuario podrá disponer de contenido extra
sin necesidad de conectividad a internet leyendo marcadores —identificados
como imágenes específicas— desde la aplicación y la cámara de su móvil.
Las primeras aplicaciones —que se desarrollaron solamente para algunas
guías en específico— se realizaron de forma conjunta con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través de un convenio de colaboración. Con
el paso del tiempo y con la elaboración de nuevas guías, el CRESUR se vio en
la necesidad de desarrollar las aplicaciones para estos nuevos contenidos. De
acuerdo con la temporalidad y los convenios establecidos entre el centro de
investigación y la UNACH, a esta última ya no le competía generar estos nuevos productos. Como resultado de un diálogo con las autoridades académicas
a cargo, se propuso generar las aplicaciones de forma conjunta con el área de
tecnología educativa, pero es aquí donde adquiero un nuevo reto al realizar
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estos desarrollos. Esta realidad me obliga a actualizarme de nueva cuenta,
pero ahora en temas de desarrollo de Apps para móviles e implementación de
realidad amentada a través de software especializado. Al cabo de tres meses
tuvo a bien presentar el primer prototipo con las características solicitadas,
una vez observado por el equipo que coordinaba la elaboración de las guías,
se realizaron las adecuaciones necesarias y se publicaron las Apps en las tiendas de descarga de aplicaciones para sistemas iOS y Android.
Por lo anterior, encontré un espacio para desarrollar productos tecnológicos
que modificaron y refrescaron las producciones académicas que estábamos
realizando a través del CATESC. La producción de contenidos académicos y la
suma de tecnología demandaba de una buena interlocución entre los actores.
En un ambiente así de trabajo, en ocasiones, me llevó a entregar productos
que posteriormente necesitaban adecuarse, debido a que algunos materiales
se debían actualizar por motivo de nuevos conceptos o, simplemente cambio
de archivos. Esta realidad, a nivel de programación, implicaba mucho más
que solamente cambiar un archivo digital por otro.
La capacidad de desarrollo tecnológico que se generó al interior del CATESC
provocó que se pensará en producir nuevos desarrollos, relacionados con las
Apps de realidad aumentada. Entonces se desarrolló una App Web complementaria, ofreciendo otro menú de contenidos multimedia sin necesidad de
utilizar la RA. Posteriormente se vincularon algunos repositorios disponibles
desde la página web del CRESUR a aplicaciones móviles, tal es el caso de la
App Biblioteca CRESUR; por un lado, se tenía disponible desde la web y por
otro, podía descargarse toda la producción bibliográfica del centro de investigación al móvil a través de una aplicación.
En 2019 se celebró el año internacional de las lenguas, condición que generó
la posibilidad de construir una nueva aplicación: un traductor de lenguas que
tuviera la posibilidad de traducir palabras del español a algunas lenguas de
la región. Por las características de esta producción se consideró desde el CATESC que sería un buen proyecto para someterlo a concurso ante el ICTI, resultando entonces con una valoración favorable que nos permitió su desarrollo. Esta aplicación llevó por nombre YO’K, que significa lengua en tojolabal,
tenía la capacidad de traducir 1 palabra hasta en 4 lenguas–tojolabal, tzeltal,
tzotzil, además se anexaron infografías con información básica de cada una
de las lenguas que consideraba para su traducción. De acuerdo con lo solicitado por el ICTI, la aplicación era 100% funcional, aunque al realizar la transferencia de conocimiento la aplicación se quedó sin divulgación, es decir, no se
publicó en ninguna de las plataformas para la cual fue diseñada.
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Durante este recorrido de generación de producción científica y tecnológica, me consideraba con posibilidades para ingresar al Sistema Estatal de Investigadores del estado de Chiapas, fue entonces cuando en agosto de 2019,
con grado de maestría, el ICTI me otorgó el nombramiento como Investigador Científico o Tecnólogo Nivel 1. Dentro de las principales razones por las
cuales me postulé para esta distinción, fue la constante invitación que realizaban los directivos del centro de investigación para que sus investigadores
pertenecieran a este sistema. Por otra parte, observar que la mayoría de los
compañeros pensaban que, en algún momento, estar en el Sistema Estatal de
Investigación se convertiría en requisito para cumplir con el perfil —o como
una necesidad de los directivos para mantener una plantilla académica—, me
provocó no dejar pasar la oportunidad, incluso sabiendo que ya había intentado desde el 2018 ingresar a ese sistema.

Experiencias en mi función de tutoría
De acuerdo con lo descrito anteriormente, el programa en el que me desenvuelvo impartiendo clases es en el de Tecnología Educativa para la Innovación Escolar. Las características de este programa, desde su construcción,
establecen una única posibilidad para que los estudiantes puedan obtener
el grado, esta es realizando su proyecto de intervención. En este sentido y de
forma generalizada, la metodología requerida por la investigación-acción, por
parte de quien la realice, en un primer momento implica que el estudiante
debe identificar un fenómeno de estudio y realizar un diagnóstico; posteriormente proponer una estrategia para modificar esa condición y realizar una
nueva valoración. Lo anterior en búsqueda de la generación de conocimiento
a través de una alteración al fenómeno estudiado por parte del investigador.
La naturaleza de la maestría en Tecnología Educativa para la Innovación Escolar abre un abanico de posibilidades para desarrollar proyectos de intervención, por lo que, de forma generalizada, en mi papel de profesor cuento
con la posibilidad de dar acompañamiento a la mayoría de los estudiantes en
este programa. Además de considerar que el personal del área académica es
reducido y, más que tener opciones en elegir temas de acuerdo con el interés
personal, es necesario abordar los que se encuentren susceptibles de atención. Para ser puntual, tuve la posibilidad de acompañar a dos estudiantes
con temáticas singulares en su desarrollo. El primer acompañamiento se trataba de la implementación de un curso a través de una plataforma web como
apoyo al curso presencial para realizar el examen TOEFL en la Universidad
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Politécnica de Tapachula, Chiapas. Identificando elementos interesantes, de
los cuales, además de la implementación de componentes tecnológicos enfocados a la educación, destaco lo siguiente: el curso virtual tuvo que estar
acompañado de pedagogía, didáctica y estrategias que permitieran mayor
efectividad para lograr los objetivos propuestos en la intervención. Por otra
parte, el segundo caso en dirección de tesis —a través del proyecto de intervención— consistió en la integración de las TIC en el currículo de la materia
de Historia de México. La intencionalidad radicaba en provocar el interés en
la materia, estigmatizada como una asignatura tediosa y de poca relevancia
para quién la cursara. La posibilidad de integración de componentes y recursos tecnológicos matizaba como una oportunidad de cambio.
En la actualidad me encuentro con dos acompañamientos más, en los que
he logrado observar que el papel activo del estudiante es esencial en estos
procesos; aunque la intencionalidad es lograr que cada asesorado cumpla con
el objetivo de obtener el grado en cuestión, todo radica en la necesidad del
estudiante en cumplir o no con esta meta.

Experiencias en mi función de gestión
En mi inicio como profesor investigador en el CRESUR, las actividades que se
relacionaban con la gestión, normalmente, las realizaba como apoyo a otras
áreas, es decir, no tenía el papel principal en estos procesos, aunque sí aportaba a las gestiones de la secretaría académica. En diciembre de 2019 el secretario académico en turno me ofreció la posibilidad de asumir la coordinación
del área de posgrados. La propuesta me provocó muchos conflictos interiores,
por un lado, sentía comodidad en el desarrollo de las funciones que realizaba
con regularidad, por otro, tenía que asumir un nuevo reto porque la parte
administrativa la considero una de mis debilidades. Aquí retomo las situaciones en las que, más allá de una decisión personal, se antepone el sentido de
obligación y responsabilidad. Es así como asumí el puesto como coordinador.
Ahora bien, lo anterior no implica algún grado de incomodidad, sino muchos
retos y responsabilidades por asumir.
En esta nueva posición, destaco la necesidad de relacionarme y coordinarme,
tanto con los integrantes del área académica, como con algunos compañeros del área administrativa, además de relacionarme con los estudiantes y la
comunidad académica vinculada con la institución. Es importante recalcar
lo siguiente, estas relaciones me dieron la oportunidad de construir la vincu51

lación con otras universidades. Respecto a mis funciones, asumir el puesto
no significó un cambio de actividades, sino, por lo contrario, un mayor enriquecimiento, pues a las actividades que ya realizaba, se sumaron la atención
al estudiante; la calendarización y asignación de materias por semestre; gestionar procesos de obtención de grado; expedir constancias para profesores;
revisión de los planes y programas de estudio propios del área, entre algunos
otros.

Experiencias en mi función de vinculación
Retomando lo anterior, las relaciones con la comunidad académica fueron
esenciales para lograr objetivos de vinculación. Después de la coordinación
de un libro que hice a partir de las temáticas relacionadas con las TIC y pensamiento crítico, surgió la posibilidad de trabajar en una red de colaboración
con colegas de la Universidad de Zacatecas, el Centro Universitario de La Costa de la Universidad de Guadalajara, Escuelas Linux y La facultad de Ciencias
de la Comunicación, Unidad Saltillo. La construcción de estos lazos abrió el
panorama de los fenómenos que suceden en otros contextos de Chiapas y se
tuvo la posibilidad de compartir nuestras experiencias hacia otras regiones
geográficas, es decir, se provocó una vinculación bidireccional.
Como parte de las actividades en la red de colaboración se han realizado algunos seminarios, tal es el caso del que llevó por nombre Con Software Libre
para la educación, el cual logró reunir a estudiantes y académicos de las instituciones que la conforman.

Consideraciones finales
En esta búsqueda y reflexión acerca del rol del docente del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, se ha construido un
camino que me posiciona en este espacio educativo y exige de mucha responsabilidad y compromiso. Debo recordar que en algunas ocasiones tuve
la posibilidad de decidir y en otras me vi en la necesidad de aceptar tareas o
funciones derivadas de mi obligación laborar, pero esto me provoca colocar
en la balanza todas estas experiencias. Como resultado del análisis previo,
destaco la producción académica que logré consolidar en un corto tiempo, en
consecuencia, esto me permitió acceder a sistemas o grupos de investigación,
tal es el caso de pertenecer al Sistema Estatal de Investigadores del Estado de
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Chiapas, o más recientemente, postularme para el Reconocimiento del Perfil
Deseable (PRODEP) y tener un resultado favorable.
Es interesante dar una mirada hacia atrás y generar estas reflexiones que me
posicionan con un rol dentro del CRESUR. Ahora bien ¿qué hacer con toda la
producción académica que he tenido y viene por construir?, ¿cómo mejorar
mis procesos en la gestión educativa?, ¿qué existe por cambiar en mi función
docente? Estas interrogantes son planteadas desde la construcción de este
documento que he realizado con base en lo reflexionado. De ahí la necesidad
de dar respuesta a cada una y considerar todas las críticas necesarias como
parte de mi formación.
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Las dimensiones del ser: un recuento del proceso
de convertirse en profesor-investigador
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Resumen
El presente ensayo busca dar cuenta del proceso filosófico formativo de las
experiencias personales de la docencia, investigación y razones que mueven
los engranes de mi vida, para esto realizaré una reflexión de cada una de las
etapas de la vida académica, vinculando mi perspectiva crítica del conocimiento social humanitario que conforma mi personalidad y le da sentido a
mi labor académica cotidiana.

Primeras ideas
Una de las reflexiones que me modelan a lo largo de la vida, es el cuestionar
cotidianamente cada pensamiento o acción asociada a mi existencia. Solía,
por ejemplo, pensar por qué los individuos, para reconocernos como personas,
partimos de preconcepciones asidas en la naturaleza conceptual de nuestra
cultura. A algunos nos demanda a comprender la necesidad de reconocernos
como análogos frente a los otros y nos obliga a la búsqueda mutua de la edificación de la consciencia colectiva —ya descrita por la psicología como las
concepciones asimiladas de las representaciones de la simple imagen o idealización—; que, en buena medida, permiten identificarnos como sujetos sociales y, por ende, reconocer la urgencia de necesitarnos en y para los demás. En
este ideario se cifra la autorreflexión que realizo a diario de los pensamientos
y acciones que circunscriben la construcción de mi perspectiva.
Mi permanente perorata ideológica transita en la autocrítica de todas las dimensiones humanas —fisiológicas, psicológicas, sociales, entre otras—, sin
esta posibilidad, se transfigura en el perder mi capacidad de asombro por lo
más sencillo. Me conduce a una irracional falta de ser empático y altero con55

migo mismo; es decir, me identifico como un ser humano que posee, como
tantos, la capacidad de decidir, si por un lado me quitan el sueño las representaciones preconcebidas que me alejan de mi esencia, o por el otro, edificó asiduamente una realidad apartada de las diferencias y segmentaciones ideológicas que promueven el predominio del más fuerte. Acompaño mis acciones
y discursos con la práctica de ser empático con los demás, promoviendo el
reconocimiento de lo ínfimo, como un ejercicio de retribución hacía y con la
humanidad.
El pensar que el conocimiento puede ser contrariado por una tesis, antítesis
y síntesis, acompaña mis concepciones, y se expresa en que el individuo en
el mundo es por sí mismo una estructura que pretende alcanzar el ser, pero
solo lo logra cuando se encuentra consigo mismo y los otros. Comprendo que
el todo está en la estructura, aunque el solo hecho de encontrarse, es merecedor de angustia, aquella que se promueve en la venta de los bienestares. En
palabras sencillas, pues son las preconcepciones de la ideología sin cuestionamiento las que suscitan una cosmovisión del mundo excluyente. De ahí
la urgencia por redistribuir el tejido conceptual social moderno en un sentir
del reconocimiento de uno mismo. Es una reflexión que circunscribe mi conciencia asiduamente. Se denota en un transitar y aproximarse inquiriendo el
reconocerme como análogo o semejante.
Uno de los discursos dialécticos que ayudan a visualizarme como responsable ante los demás, es el reconocimiento de mis necesidades, determinadas
en mis anhelos, aptitudes, actitudes y sueños que se encaminan hacia la socialización de una nueva forma de ver la vida. Caracterizada por ser altero,
como una razón de ser y actuar frente a la naturaleza humana y el respeto
a la diversidad a través de la promoción del reconocimiento de la mínima o
máxima expresión en cada espacio comunitario permanentemente. Aunque
ello, imposibilite actuar con alter ego, en casi todas las aristas de la vida. Estas
son algunas de las reflexiones que acompañan mi ápice cosmológico. En este
sentido, estar siempre dispuesto a asumir una actitud de apertura, caracteriza mi visión del mundo en el trabajo y en las relaciones humanas, desde y en
toda trascendencia.

Mi identidad docente
La experiencia docente la fui formando desde diversas aristas de aprendizaje,
por un lado, influye la docencia que mis maestros de educación básica, quie56

nes ejercían en las aulas promociones o imposiciones del aprendizaje y, por
el otro, la decisión de ejercitar la misma docencia o deconstruir mi práctica
docente. De lo anterior nace la siguiente narrativa que da cuenta de las experiencias vertidas en estos dos rubros.
Mi hermana fue una de mis primeras maestras. Comprometida con educarme y al mismo tiempo desarrollar en mí los lenguajes oral y escrito. Tal tarea
la asumió con diligencia y pesar. Ella que, con la visión de madre complementaria, asumió el rol de mamá y de acompañante en mis estudios de educación
primaria. Una de las razones de esta sustitución sistémica, obedecía al número extenso de hermanos producto de la unión de mis padres. Además, que
debía arrogarse estos roles por el solo hecho de haber nacido mujer y ser la
única hermana. Su enseñanza la recuerdo con una experiencia dualista. Por
un lado, la certeza de tener una persona que me acompañara en mis primeros
intentos de adquisición del lenguaje y, por otra, a alguien a quien no le correspondía la responsabilidad de educarme.
Quizá en aquel tiempo en la década de 1980, imperaba el modelo de la letra
con sangre entra, entonces mi hermana hacía uso de todos los artilugios asociados con esa forma de enseñar, sin olvidar que ella era también resultado
de ese tipo de enseñanza. Manifestaba muchas veces su frustración, ira, enojo
por tomar una función que no quería asumir. Lo mínimo era recibir los golpes a la cabeza con el puño o jalar la patilla con sus dedos y, lo máximo, fue
la violencia psicológica verbal que iba desde las expresiones: burro, animal,
bestia, hasta, no vales nada, eres un idiota, que contribuían a ver la educación
como algo verdaderamente dañino.
Aun así y desde esta experiencia de mi primera maestra visualicé que, la alteridad, por tanto, debía ser un deber ser en mi sistema de creencias. Entendido
como un concepto que debería promoverse en las relaciones escolares entre
los compañeros, adultos, sociedad y familia. Por supuesto, con la práctica de
este ideal llevo a cabo la labor de educar, pues, por un lado, edifican las relaciones de igualdad entre estos sujetos y por otro entablan lazos de empatía
y otredad, entre el nacimiento y desarrollo de este afán. Ante tal reflexión y
desde esta perspectiva, desde aquel momento reconocí porque la necesidad
de reconocernos unos a otros, es esencial para un logro educativo dentro de
las aulas escolares.
Otro aspecto que me caracteriza como persona es la práctica del diálogo en
todas las direcciones. Así por ejemplo el diálogo, constituye uno de los medios
preponderantes para trazar vértices de identidad y reconocimiento de los de57

más. En otras palabras, una manera para hacer que las relaciones humanas
sean comprensivas, es desde la visión integradora del diálogo como vehículo
de alteralidad. En ese mismo sentido, la alteridad posibilita el diálogo entre
individuos con una misma necesidad.
Con estos elementos a diario trato de contribuir con la construcción de mi
identidad atemporal, es decir, que persiste en todo el tiempo y a su vez representa un esfuerzo por comprender el significado del otro. Su puesta en práctica implica en la educación, por ejemplo, que el docente, alumno, padres de
familia, actúen y sientan empatía en todas la relaciones humanas y escolares.
Una reflexión, que en su tiempo mi hermana no alcanzó a dimensionar, quizá
solo asumir un rol que la familia le heredó o sea el costumbrismo de ver a la
mujer asumir papeles que no le corresponden.
En este tiempo reconocí a mi hermana como una madre más, que ejerció una
función social educativa y que me dio mucho cariño como hermana, protección y cuidado con relación a mi desarrollo psicosocial. Aunque reconozco
que formó en mí una percepción en torno al conocimiento y la manera en que
se depositan los aprendizajes como una forma bancaria.

El sentido de ser
Una de las acciones que caracterizan mis interacciones nace de la reflexión
que, desde muy pequeño, busqué comunicar en mi familia a través de diversos medios, el propósito fue la comprensión de los significados de la vida en
sus diversas etapas. Mi pensamiento con todas sus invenciones ha tratado
de establecer puentes comunicativos que entablen el entendimiento y el uso
de la razón como un vehículo, donde se utilice los saberes para mejorar mi
condición humana.
Quizá sea aquí en donde se halla mi mayor logro creativo, la capacidad de
comunicación. El lenguaje es el medio por el cual he establecido relaciones
complejas que varían de persona a persona y de contexto a contexto.
De ahí la importancia para mí de la cultura, pues en ella se encuentra una
diversidad de medios para dar a conocer o reconocer el pensamiento de un
pueblo. Uno de estos se aprecia en la narrativa, al ser un elemento primordial
en la herencia de la cultura. Las comunidades, por ejemplo, establecen distintas maneras en las que se depositan los conocimientos ancestrales, de tal manera que se garantice la consecución cosmogónica, aspectos morales, normas
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de convivencia, roles sociales, estatus sociales y todos los mecanismos que
hacen que los individuos se encuentren relacionados con la identidad social.
Por ello, tengo en cuenta que una de las maneras en las que la sociedad garantiza el deseo de cohesión de los grupos, se halla en las intenciones profundas
que se materializan en la literatura o en la narrativa literaria. Es decir, que
la sociedad de una u otra forma, hecha mano de medios discursivos con los
que se expresa la necesidad de los pueblos por identificarse; como lo es el
pensamiento de sus miembros, sus cosmogonías, inhibiciones, prohibiciones,
castigos, prisiones, entre otras. Es en el cuento literario, por ejemplo, cuando
las historias narrativas morales, normativas, de valor o de castigo cobran sentido. Es cuando se transmiten los conocimientos conductuales o las verdades
impuestas en los miembros de la sociedad y, a su vez, sirven para matizar las
herramientas educativas en consecución del conocimiento. En este ejemplo
ínfimo se garantiza la transmisión oral de una comunidad a sus integrantes y
como tal la consecución del cómo pensar y el cómo actuar.
Ante esto la riqueza inmensa de la forma personal en que se expresan los
diversos autores al describir que la narrativa de los cuentos, muchas veces,
se encuentra plagada de mensajes ocultos, de intenciones personales que, en
un momento dado, son difíciles de percibir. En el cuento de Caperucita roja,
llama la atención que no sea Caperucito rojo. Que un lobo no sea una loba,
que el leñador no sea leñadora, que la abuelita no sea un abuelito o la mamá
un papá. Quizá se esté ante una narrativa en la que subyace un discurso de
la dominación, donde los elementos sexuales pasan desapercibidos por el intelecto humano.
Es decir, el cuento está plagado de conflictos de género y aspectos sexuales,
étnicos, culturales, determinados por el momento histórico y en la lucha del
significado. En otras palabras, las historias las cuentan o narran los grupos
que manejan el poder de dominación, lo que quiere decir, que la cultura masculina decide cómo deben escribirse este tipo de narrativas y lo que se desea
enseñar, pues se hace desde la supremacía de quién ejerce el poder en la sociedad, desde la visión del género.
En otro orden de ideas, si se piensa en este tipo de ejemplo de una forma
crítica y reflexiva, veremos que no únicamente el discurso acerca de la dominación se encuentra en la narrativa de los textos, también está en la imagen;
en los discursos; en la música; en los arquetipos de la psicología social; en las
creencias; en los saberes; en el conocimiento mismo y en la percepción de las
ideas conceptuales.
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Con relación a este planteamiento, la naturaleza de mi ser desde muy pequeño fue y estuvo influenciada por estos elementos de poder que muchas veces
pasaron desapercibidas por mi visión personal y formaron en mí —tácitamente—, un modelo o paradigma de dominación al describir que los procesos
de identidad se encuentran asociados a quién impone la necesidad de identificarnos.
Desde mi perspectiva, la escuela es un medio ideológico que sirve para la
consecución de la herencia imaginaria de la sociedad, en donde lo único que
interesa es la imposición de contenidos asociados a la obediencia, al control
y al castigo, todo esto con tal de conseguir la perpetuidad de los dogmas del
pensamiento.
Desde mi visión, cotidianamente necesito construir un tótem del saber, dotado de un sistema de creencias; ideas; imágenes; arquetipos; conceptos;
jerarquización de clases; división de roles; imposición del pensamiento; imposición del poder; y liderazgos, para que todos ellos, configuren a la verdad
como sistema ideológico. En otras palabras, que la verdad sea la referencia de
mi percepción humana, siempre que reconozca que esta se construye en él y
para el poder.
Es desde estas ideas como la construcción del ser encuentra cabida en mis
elucubraciones. Y no, no es el discurso de la dominación el que determina
mi realidad. Lo son las concepciones de la comunalidad, en las cuales podemos reconocer nuestras diferencias, observarlas, palparlas y hacerlas parte
de nosotros. Para construir un ser colectivo-comunitario con cual, el respeto,
la claridad en la intencionalidad de las acciones humanas —aunque con ello
sea dicotómico—, permitan decidir si actuamos como análogos y faltos de la
concepción análoga.
Lo narrado es un intento por reconocer que cada uno de los individuos somos
auténticos, que obedecemos a un conjunto de ideas y principios que nos rigen, que nos orientan a asumirnos como diseñadores de nuestro propio lienzo de pintura, cuando no importa si es más colorido o descolorido el ejercicio
de reconocer lo grandioso del poder ser.
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Quién soy
Uno de los cuestionamientos existenciales más importantes en mi vida se cifra en el quién soy. Por ello planteo de la anterior reflexión y en lo expresado
por el mismo Foucault, la pregunta ¿Cómo se logra que la gente y el resto de
nosotros aceptemos la idea de quiénes somos? Esto se logra con las instituciones sociales quienes se encargan de velar porque se cumpla esta finalidad,
como lo son —no únicamente— la escuela, la familia, los grupos sociales, la
religión, partidos políticos, la sexualidad, entre otros. Estas suponen que el
poder radica en la creencia y, desde esta lógica, también deciden cuál es el
verdadero saber.
Esta narrativa se asocia a una idea que me acompaña en la vida, por cuanto al
acceder al saber, los individuos, al expresar lo que es verdad o al construir la
verdad están decidiendo qué debe creer la humanidad. De esta forma afectan
a todas las personas en su totalidad. Sí con esto hubiere suficientes personas
que deciden creer en ellas, para ellos, desde ese momento será lo más valioso.
Con este planteamiento, nace la pregunta ¿la generalidad de las personas
está preparada desde un pensamiento crítico para develar la violencia simbólica que se halla en el discurso, en la imagen, en la ideología dominante?
Ante esto, ¿qué es la verdad de lo que existe o se conoce? Y con ello se edifica
la percepción de las personas.
En muchos casos, estas ideas contrastan constantemente en mi esquema
mental y cada vez que me pregunto quién soy, esto me lleva a considerar todos los factores formativos en mí. Por ejemplo, soy el hijo sexto de una familia
de siete hijos. Por la naturaleza del trabajo de mi padre dedicado al comercio
de refacciones usadas de camiones, se exigió a cada uno de los miembros de
mi familia, dedicarse a este tipo de actividades. En mi caso, representé la piedra en el saco de arroz —una lucha constante— en ese tiempo para hacer lo
que deseaba, aunque fuera a contracorriente; los esfuerzos, la energía que
imprimía para ser diferente, tuvieron un efecto catatónico en todos los aspectos de mi vida. Al cabo de mucho tiempo descubrí que, como resultado de
esta decisión, desarrollé trastornos alimenticios agudos, aunado a ello, me la
pasaba solo; un mundo de violencia vertida en mi persona. En tal situación
también desarrollé una especie de coraza psicológica que formó en mí el eslogan, todo lo que haga lo tengo que hacer por y para mí sin dañar a nadie. Toda
esa experiencia de vida marcó el sentido de quién soy.
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De lo anterior se desprende la siguiente analogía por cuanto es común que,
durante las prácticas escolares en el día a día, se puede apreciar cómo un padre despreciaba a su hijo por querer jugar con muñecas y relacionarse solo
con niñas, o como una madre le negaba a su hija un coche de bomberos por
su cumpleaños, intentándola convencer de que lo mejor que puede pedir es
una muñeca. De alguna manera, aun sin pretenderlo, tendemos a reproducir
los estereotipos de género que recibimos de nuestros padres o cuidadores en
nuestra infancia; haciendo que, mediante el condicionamiento premio-castigo, nuestros niños interioricen muchas de las actitudes o comportamientos
que son socialmente aceptables para su sexo en nuestra cultura y que pueden ser reconocibles en la narrativa de los cuentos infantiles. Todo este ejercicio nunca lo aprecié en mi vida, crecí carente de la figura paterna, aunque esto
nunca me quitó el sueño. Por lo contrario, impulsó en mí el deseo de construir
mi propia historia, con todos sus retos y sinsabores.
Sé que la vida no es fácil, que todo lo que se anhela con el corazón obedece a la
esencia de todo ser humano. Entendí que debía partir de esta idea, al menos
de esta manera garantizaba la satisfacción de conocerme, esto me impulsa
día a día a saber, que solo me tengo a mí. Me hace ser consciente de mi historicidad en mi comunidad y humanidad. No busco ser alguien más o parecerme
a alguien. Busco continuamente reconocer mi esfuerzo y darme las palmadas
que necesito para trascender.

El contacto con la visión docente
Experiencia vivida
Desde mi experiencia en la Educación Media Superior solía cuestionarme lo
difícil que resultaba obtener buenas notas y que estas estuvieran asociadas a
un máximo esfuerzo. Primero, porque ya traía una formación de repetición
de los conceptos o ideas vertidas por los textos escolares de educación primaria y secundaria, y aún con todo este esfuerzo no lograba obtener las notas que requería para demostrar a mi familia, que alguien había nacido para
estudiar, al menos ese nivel. Este compromiso era un tanto irrisorio, pues al
heredar de mi familia la cultura del esfuerzo, desde y para un oficio, todos los
éxitos estaban asociados a la obtención de ganancias económicas producto
del ejercicio del oficio.
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El hecho de que deseara estudiar y ser algo distinto a lo propuesto en el esquema familiar, se salía por mucho del molde. Representaba para mi vida un
profundo enfrentamiento con todos y por todos, ya que, si lo quería en serio,
tenía que aguantar burlas, sinsabores, nostalgia, abandono, violencia, tristezas y en un grado más profundo la exclusión de la propia familia. La escuela
de educación media superior era testigo de las mismas prácticas, sensaciones,
emocionales, totalmente parecidas a las vertidas y vividas en la familia.
Lo segundo, que todo el esfuerzo realizado, en ningún momento era recompensado o al menos reconocido ni por la familia ni por la escuela. Por lo contrario,
todo era ir cuesta arriba. Ese momento representó para mí un gran desafío. En
un sentido analógico, en aquel tiempo era como el pez que debe nadar contracorriente y después de haber trazado un tramo largo, desova. En cierto sentido
los grandes retos de mi vida han estado asociados a este tipo de desafíos.
Estas dos circunstancias formaron en mi persona, una visión avispada hacia
los retos, comprometido a aprender cosas nuevas. Una de las acciones que
son como un motor de mi vida, es haber descubierto que el trabajo es el camino para ganarse el sustento, que todo trabajo con el máximo esfuerzo, no se
vuelve trabajo. De ahí el adagio que expresan las personas mayores de edad:
búscate un trabajo, donde no trabajes. Es decir, que lo que se realice o se hace
como tarea represente un placer.
No todo fue encontrar la manera de ser resiliente, por ejemplo, una de las experiencias abrumadoras que me ocurrieron se centró en educación primaria,
cuando la gran mayoría de los profesores reproducían los contenidos a través
del uso de la violencia. Una experiencia traumática a nivel psicológico en este
tema ocurrió con la maestra de primero de primaria; ella nos invitaba desde
el primer día a escoger una rama que pareciera vara, esta debía ser personalizada —colocando nuestro nombre completo— misma que serviría como
instrumento para disciplinarnos, darnos de golpes como consecuencia de la
falta de atención o el incumplimiento de sus encomiendas. Unas de las tantas
historias curiosas e inverosímiles era que, si ella se equivocaba de vara para
ejercer el correctivo, volvía aplicar la sanción, pero ahora con la personalizada, sin temor a equivocarse.
Tirar el borrador, quedarse sin recreo, tomarte por la patilla o del cabello, eran
las sanciones menores producto de todos los correctivos escolares, sin dejar
de lado los insultos soeces, miradas retadoras y el lenguaje corporal violento.
Como si llegara a desquitarse de nosotros como consecuencia de lo que le
pasaba en su casa. Alguna ocasión verifiqué este razonamiento, pues asistía
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por las tardes a su casa para repasar la lección, ya de por sí era agobiante soportarla por las mañanas, ahora me tocaba acometerme por las tardes.
Con tristeza comprobé que se sentía sola, pues su familia no estaba por las
tardes debido a que trabajaban. Recuerdo que le daba alegría verme por las
tardes, simplemente se refería hacia mí con cariño, aunque al otro día en el
aula la situación seguía siendo la misma. Como si se transformara cuando
entraba a la escuela.
Otra sorpresa era observar cómo mi madre, en los primeros días de clase, le
reafirmaba el compromiso a la maestra para que hiciera conmigo lo que mejor le pareciera. Recuerdo que parecía un voto de confianza para ejercer en
contra mía toda la violencia que fuese posible; mi madre refería que yo era
muy distraído y que mis buenos palos me enderezarían.
En esencia los aprendizajes estuvieron asociados a la reproducción memorística de los saberes. El conductismo se reflejaba cuando los maestros seleccionaban filas de bancas que eran descritas por ellos mismos como: la fila de los
burros, para los que no aprendían nada. La fila de los que trabajan, pero les
hace falta mejorar. La fila de los excelentes por obtener las mejores notas. La
experiencia educativa de aquellos tiempos se guiaba por la complacencia, el
reconocimiento, estatus, contrario a los aprendizajes utilitarios para la vida.
La sintonía de los aprendizajes en secundaria no varió mucho, se siguió promoviendo la memorización de los contenidos, la conducta y la entrega de tareas fueron acciones características de esta etapa educativa en mi vida.
Sin embargo, una de las experiencias significativas en la secundaria ocurrió
en la asignatura de taller de electricidad. Una materia accesoria a la educación tecnológica, esta vinculaba el aspecto conceptual al dibujo y la práctica
manual. La organización del plan de clase se modulaba primariamente con
el conocimiento conceptual de aspectos relacionados con la electricidad,
para darle paso al dibujo de planos eléctricos distribuidos en una maqueta
o visualización arquitectónica. Y finalmente la puesta en operación de estos
dos conocimientos prácticos, este último caracterizado por el uso de material
de cobre y las herramientas asociadas con su manipulación. Fue para aquel
tiempo una habilidad que marcaría el aprendizaje cognitivo significativo en
mi vida, pues hasta la fecha los trabajos eléctricos de la casa los realizó personalmente.
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La experiencia de taller de electricidad marcó mi vida, no solo por la utilidad
que tiene actualmente, sino por la posibilidad de desarrollar otro tipo de habilidades o competencias para la vida. Confieso que con este aprendizaje me
di a la tarea de desarrollar otro tipo de destrezas como la plomería, albañilería, mecánica, aunque esta última la aprendí de mi padre por ser la labor que
hacía todos los días.
La experiencia en preparatoria fue una historia fallida entre corrupción, nepotismo, clasismo y reproducción de curriculum asociado a los problemas
psicológicos del profesorado. Una historia fallida porque la escuela no ofrecía
el desarrollo de las habilidades o capacidades, por lo contrario, la historia de
éxito estaba asociada a ser hijo de algún familiar conocido o reconocido en
la ciudad, ya que, por esta simple razón, hacía que algunos gozasen de privilegios. Una historia de corrupción porque la gran mayoría del profesorado
obtenía ingresos adicionales con la venta de calificaciones, como un mercado
o comercio de un numeral al mejor postor.
Es una historia de nepotismo, porque el origen económico o el color de piel,
condicionaban determinantemente el acceso de los aprendizajes en la escuela media superior. Muchos de los profesores lo expresaban terminantemente
o bien lo dejaban ver con su violencia simbólica, expresada con apodos o bien
con frases asociadas a denostar ciertos oficios de la ciudad, como si lo único
que mereciéramos fuese ser albañiles o carpinteros, por así decirlo.
Ante esto, el esfuerzo comprometido no servía de nada para las condiciones
del bachillerato, más asociado a la frustración y la lucha constante con afán
de buscar un espacio de reconocimiento a través de las notas. Un hecho inverosímil fue el convivir con maestros con problemas psicológicos relacionados
con la falta de reconocimiento, imposición de su poder o bancarización de los
saberes, entre otros.
Recuerdo una ocasión cómo el profesor de la asignatura de física nunca se
presentó al salón de clases, he hizo que las notas adquirieran el valor máximo
mediante los trabajos que dejaba semana con semana por conducto del jefe
de grupo. La experiencia llegó a su límite cuando el citado profesor confundió mis apellidos por los de una compañera que ni siquiera se parecían a los
míos. Cuando tuve la oportunidad de pedir una revisión, el muy cara dura,
manifestó que yo nunca llegué a las clases, cuando esto fue al revés, este tipo
de experiencias mínimas fueron el sello particular del bachillerato.
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En aquel momento comprendí que los maestros de la escuela media superior
simplemente llegaban al salón de clases para pasar el tiempo o a recabar los
chismes del día o de la semana. Algunos se enfrascaban en señalar quién de
las compañeras era la más interesante de la clase para designar juiciosamente
quién, desde su perspectiva, era la más bonita, y a la vez imponer que ella no
debería de entregar tareas porque se lo merecía todo.
La experiencia de la enseñanza en la universidad se dio en tres rubros: desde
lo jurídico, psicológico y educativo. El primero caracterizado por la memorización, violencia, mecanización y la oralidad de los exámenes. El segundo por
la lectura de muchos textos asociados a las escuelas psicológicas, mismas que
sirvieron para obtener una visión más amplia de esta rama de la ciencia humana; y la tercera por las dinámicas, técnicas grupales, trabajo colaborativo,
en otras palabras, otro tipo de aprendizaje.
En todo este esfuerzo existieron diferencias muy marcadas, pero cada una
aportó un aprendizaje vasto en la construcción de mi perspectiva. Sin duda
cada estas experiencias contribuyeron a aceptar que todo lo que estudié fue
lo que siempre quise estudiar, tres visiones diferentes para hacer una misma
perspectiva.
Lo más significativo fue descubrir la importancia del conocimiento psicológico en la labor del docente. Por un lado, implicó en mí reconocer la necesidad
que todo ser humano ocupa en su diario vivir y, por el otro, el observar a los
demás desde la mirada psicológica no con el afán de clasificarlos, sino de ayudar a conocernos mutuamente.
Los estudios de posgrado fueron significativos porque me ayudaron a profesionalizar ciertas áreas cognitivas de mí, dejando ver también todas las habilidades que faltaban por desarrollar. Por ejemplo, ya desde este tiempo escribía
pequeños folletos, ensayos criteriales que ayudaban a descubrir la habilidad
que debía ser desarrollada todos los días. La experiencia de otras personas
adelantadas en el tema sirvió mucho para ir incorporando nuevas habilidades redactoras, aunque en mi caso se cumple el resabio de que se escribe escribiendo. Hasta el punto de seguir explorando otras formas de realizar esta
acción académica.
Ante esto, desde las primeras prácticas docentes en educación, empecé a realizar pequeños esfuerzos en narrativas que hablaban de las experiencias educativas en los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y posgrado. La mayor virtud fue redactar en una libreta, las pequeñas
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prácticas educativas de las clases de cada semana. Periódicamente he vuelto
a leer este esfuerzo narrativo y observé los problemas de estructura gramatical y elocuencia; desafíos que han ido mejorando cada vez que incursiono
cotidianamente en la lectura y la escritura.
En el tema de la docencia, el solo ejercicio reflexivo de responder los cuestionamientos: ¿cómo promover docencia?, ¿cómo mejorar lo que se promueve?,
y ¿de qué otra forma se puede enseñar? Me permitió en aquel momento
asumir un compromiso y situarme en una continua reflexión sobre qué se
está haciendo y cómo se puede mejorar.
Confieso que, en el devenir de la práctica educativa, fue de gran valor la experiencia vertida de diversos maestros y maestras que, con mucho cariño,
me ofrecían su narrativa. Recuerdo a una directora de preescolar que me expresaba continuamente la alegría que le causa el verme llevando la guitarra
y amenizando las clases con distintos ritmos. También me decía cómo podía
dividir mis tiempos para aplicar otro tipo de estrategias didácticas con el único propósito de divertir a los niños.
Un ejercicio vehemente en mi práctica docente al estar interactuando con un
grupo era visualizarme como alumno y observar a los demás desde el pensamiento lateral y colateral, que se traduce en un constate cuestionar a los
otros y a mí, en torno a cómo aplicar este tipo de saberes en su contexto o
cómo puede ser de utilidad. Esta habilidad o defecto, crece constantemente
cada vez que exploro nuevas teóricas comunicativas y psicológicas.
Confieso que la obtención de buenas notas de mis alumnos es algo que poco
me interesa, me ocupa continuamente sentir que el alumno sienta y pueda
experimentar algo con la sola idea de autogestionarse con lo que desea aprender y cómo lo anhela aprender.
Una experiencia placentera en el tema de la investigación, son los escritos
que he producido, pues han servido para desarrollar actividades de lectura
en algunas universidades. Lo demuestran correos electrónicos de algunos
interesados y la comunicación de diversas personas que me han abordado y
expuesto su interés de forma personal.
Otra de las experiencias placenteras durante el desarrollo de las habilidades
investigativas, está asociado a los saberes de los mentores que, con mucha
apertura, me han brindado nuevas expectativas; motivos para seguir sumando al aporte de la ciencia educativa.
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Uno de los primeros mentores fue mi esposa. Ella ya contaba con un caminar
investigativo desde su formación profesional. Tenía la oportunidad de haber
construido diversos ensayos en temas de pedagogía, ciencias sociales y humanidades. Fue ella la que, con su afán educativo, me corrigió mis primeros
escritos de divulgación, mientras me proporcionó su sapiencia en este tipo de
menesteres. Confieso que la sola idea de que alguien más —como tu pareja—
te enseñe, implica asumirse con el deseo de aprender continuamente. Implica, a la vez, asumir la responsabilidad que a cada uno le toca al ser consciente
de aquello que se necesita mejorar.
Otra experiencia en el ramo investigativo lo constituye la experiencia de amigos sudamericanos y españoles que ávidamente han leído mis trabajos y, a la
vez, los han criticado. Desde mi perspectiva, es a partir de este menester donde se encuentran los argumentos del porqué mejorar y cómo mejorar, desde
la visión de los que tienen mayor experiencia implantada en mí, el deseo por
acercarme a ser mejor cada día.
Como en todo en la vida, existen algunas experiencias frustrantes que han
estado asociadas a las personas que tienen mayor experiencia investigativa o
carretera académica, que se aprovechan para figurar detrás de los escritos sin
haber realizado al menos un esfuerzo. En el tema de la docencia, como en la
investigación, se cifra en el que pretendan hacer menor esta labor y tomarse
todo el crédito.
Con todo esto he aprendido que la apertura a nuevos procesos innovadores
en la investigación y la docencia, son el motor de búsqueda para asumirme
como un sujeto significante de la educación; un agente activo que visualiza
seguir aportando con mayores esfuerzos la interpretación de la ciencia educativa y psicoeducativa.
Con esta reflexión comprendo día a día que cada uno de los seres humanos
debemos asumir la responsabilidad que nos toca en nuestra dimensión histórica. Que nos va mejor cuando se confía en las capacidades que cada uno
posee y que, vale la pena confiar en ellas como quien confía en el camino
andado. Porque es la experiencia la que deja ver al final del camino, cuál será
la forma de llegar a este.
La percepción de quién y cómo ha promovido la enseñanza, y en consecuencia el aprendizaje, ha tenido diversos matices que contrastan con la visión del
mundo de cada uno de los profesores o maestros que provocaron un sigilo
de conocimiento en mi conciencia. Conocimiento de cómo no se debe banca68

rizar la educación formal y cómo construir saberes desde lo que cada quién
desea conocer. Es una promesa autocumplida de forma personal y promesa
de la educación. Dar cuenta de las experiencias en cada grado escolar desde la
visión de la enseñanza, me permite dar como resultado un síncope de visión
del profesorado tradicional.
Un ejemplo de la esencia de la educación se encuentra en Robinsón (2016) al
describir que el proceso durante el cual se enseña y se aprende, se parece al
proceso biológico naturalista de la agricultura; cuando los agricultores saben
que no son ellos los que hacen que germinen y crezcan las plantas, ni hacen
que se formen las raíces ni que las hojas se desenvuelvan, ni mucho menos
les dan textura a los pétalos de las rosas. La acción del agricultor o jardinero
estriba en estimular condiciones óptimas para que esto sea posible. Por ello,
los que son profesionales comprometidos con su labor lo consiguen, mientras que aquellos que no tienen las habilidades necesarias no lo logran. Para
ello los profesionales conscientes saben que no pueden controlar estas condiciones.
El ejercicio docente lo entiendo, por mucho, centrado como lo describe el mismo autor, en motivar al alumnado y a entusiasmarlo propiciando oportunidades en las que quieran aprender. Sí el profesorado ante este reto lo consigue,
el alumno por sí mismo colmará con toda certeza, tanto lo que el profesor espera de sí, como en las expectativas de los demás. Ante esto los profesionales
comprometidos logran sacar a la luz lo más valioso que hay en cada alumno,
aunque para ello se necesite utilizar una gran diversidad de métodos.
Desde esta perspectiva la enseñanza es un conjunto de pasos permanentes de
armonización, discreción, y respuesta a la intencionalidad de la estimulación
del alumnado. En otras palabras, el acto de aprender depende directamente
de la intencionalidad del propio aprendizaje, y en donde el docente, funciona
como un facilitador o aproximador de nuevos saberes.
Ante esto es necesario que el docente nunca pierda de vista que el ser humano, por su propia naturaleza, es curioso, de ahí que la tarea consiste en estimular el aprendizaje con el propósito de mantener la curiosidad (Robinson,
2016). Para hacer realidad esta intencionalidad se necesita partir de Freire que
sugiere construir permanentemente la concienciación, que significa un animar la conciencia; un cambio de mentalidad que involucra entender concreta y eficazmente de los individuos en la sociedad y así mismo, posibilitando
desarrollar la capacidad de analizar las causas y efectos correlacionales con
diversas realidades
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El pensamiento de Marco en función con estas ideas está influenciado por
la psicología mentalista, que asocia los estados de ánimo y su predominio a
las condiciones somáticas. Y la condición psicológica que narra en este documento, expone y parte del modelo nomológico (mediante leyes) que reconoce
las condiciones psíquicas y de conductas como consecuencia de mecanismos
fisiológicos profundos.

Siempre decir que sí en lo académico
Soy como muchos individuos que se ganan la vida haciendo esto, o aquello,
después de haber terminado mi primera carrera y diversos posgrados. La actividad académica la comencé ejerciendo en diversas escuelas particulares de
la ciudad de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla. Recuerdo que, para trasladarme
a la escuela, lo hacía en motoneta, motocicleta, bicicleta, transporte público o
carro propio. Una de las experiencias que me marcaron respecto a la percepción acerca de la sencillez, fue el trasladarme en diversos vehículos, particularmente en bicicleta, que me ha dado una sensación de libertad.
En aquel tiempo llovía todo tipo de comentarios que iban desde que, era un
tipo loco, desajustado, desmarañado, desadaptado, falto a ajustarme a la presión social del colectivo académico de esas universidades. Lo cierto es que
disfrutaba pedalear por la carretera siempre en sentido contrario de la conducción de los vehículos, apreciar los colores del firmamento, los olores, los
rayos del sol. Era muy divertido ver a un sujeto vestido con corbata y saco,
manejando una bicicleta clásica. En ese devenir, siempre había tenido claro
que nunca quería dejar de estudiar, quería y quiero seguir aprendiendo muchas cosas, ya que es un universo descomunal lo que desconozco.
Cierto día que transitaba por la carretera, detuve mi marcha frente a un gran
espectacular que decía: próximamente en Chiapas se abriría un centro de investigación educativa. El eslogan prometía que anhelaba ser reconocido a
nivel internacional. Ofrecería una acción integral en torno a la profesionalización docente, además de un puente de conocimiento para el magisterio,
ávido de mejorar sus prácticas escolares. Fue tanta mi sorpresa que, desde ese
momento y en los siguientes meses, detuve mi bicicleta ante el espectacular
de manera cotidiana para visualizarme en ese centro.
Primero me preguntaba cómo sería trabajar ahí, después, qué tantas cosas
educativas se podían desarrollar y, por último, me visualizaba trabajando ahí.
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Como resultado de todos los meses que lo hice, llegué a la determinación de
expresar desde mi interior: ¡Algún día trabajaré ahí, en un centro de investigación así! ¿Cómo lo lograría?, no lo sabía, pero de que la vida me daría una
oportunidad de vivir esa experiencia, de eso sí estaba seguro. Pensé, además,
si por alguna circunstancia tuviera la oportunidad, diría siempre que sí a todo
lo que se me pidiera. Ya que una de mis metas en la vida ha sido siempre
aprender algo diferente, sumar académicamente.
Confieso que nunca he esperado que alguien me enseñe algo, soy de las personas que pide ayuda en todo lo que desconozco, pero lo que más me impulsa
es la curiosidad por aprender. He tenido la fortuna de que muchas cosas las
deduzco, una vez lo haya leído u observado, casi siempre no me dejo llevar por
la primera impresión y busco en todo momento formarme una perspectiva
mental hacia la proporcionalidad. Es decir, que todo lo que existe es verdad
siempre que se descubra quién o de qué manera se trata de imponer esa verdad, en otras palabras, lo cierto depende de la visión de quién necesite imponerla en su contexto.

Apreciaciones finales
Desde el contacto con la visión docente, una de las razones más significativas en esta narrativa reflexiva se halla en que, desde las primeras prácticas
docentes que tuve en educación, utilicé narrativas que hablaban de las experiencias educativas abocadas en el nivel básico, media superior, universidad y
posgrado; sin embargo, cómo imaginar que a futuro me esperaba este puente
académico. Como lo expresé, la mayor virtud fue redactar pequeñas prácticas
educativas de cada semana de clase, en una libreta. Esto con el tiempo y de
forma periódica se convirtió en un habitus, como el releer este esfuerzo narrativo para ir mejorando.
Cuando pienso en investigar ocupo mi pensamiento en cómo hacerle para
comunicar los resultados. Implica, por un lado, descubrir la manera personal
de cómo hacerlo y por otro incorporar nuevas maneras del porqué y cómo
hacerlo.
En el tema de la docencia como dije, el solo ejercicio reflexivo de responder los
cuestionamientos de ¿cómo promover aprendizajes?, ¿cómo mejorar lo que
se promueve?, y ¿qué otra forma se puede enseñar?, de forma continua me ha
permitido asumirme en un compromiso permanente por reflexionar sobre
qué se está haciendo y cómo se puede optimizar, desde la óptica del otro.
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Un ejercicio asiduo en mi práctica docente al estar interactuando con un grupo es visualizarme como alguien que desea aprender. Se traduce en un constate cuestionar cómo lo puedo aprender. Cómo aplicar este tipo de saberes en
su contexto o cómo puede ser de utilidad. Esta actitud crece constantemente
cada vez exploro nuevas teóricas comunicativas y psicológicas.
Una experiencia placentera en el tema de la investigación es seguir aportando en capítulos de libro y nuevos artículos en revistas especializadas en temas de psicología, educación, derechos humanos, entre otros asociados a las
ciencias sociales y humanas. Uno de los intereses máximos en este tiempo lo
constituye hacerme de un renombre en el área académica. Sé que hace falta
mucho por construir y qué contar. Me motiva mucho que a alguien pueda
servirle los reportes investigativos para seguir edificando diálogos análogos.
Como comenté, algunas de las experiencias frustrantes han estado asociadas
a las personas que, sabiendo que te pueden ayudar, no lo hacen por simple
vanidad o egoísmo. Soy consciente de que no se le puede obligar a nadie a que
te ayude, pues es una cuestión de actitud y de cómo cada uno se formó en la
vida. Desde mi perspectiva es necesario deconstruir el diálogo que es una vía
para el encuentro y reconocimiento entre seres humanos, influenciados por
el mundo, pero que, sin agotarse, nos invita a ser análogos entre unos y otros.
Esta es la razón que posibilita el diálogo entre aquellos que desean describir
el mundo y los que no están de acuerdo, entre los que refutan a los demás el
sentido del mundo y los que no necesitan de este tipo de interpretación. Todo
esto constituye reconquistar el derecho a no imponer la idea del mundo sino,
a deconstruir un conjunto de ideas plurales en un mundo diverso.
Uno de los propósitos que trato de implementar en cada momento de mi existencia se centra en una alegoría expresada por Maturana quien afirmó que
los seres humanos necesitamos soltura, esto implica quitarse las anteojeras
—como las que se imponen a los caballos con el fin de que no se asusten
con el paso de los vehículos que los adelantan en una competición—. A su
vez describe que observan algunos caballos con anteojos, aunque fuera en el
terreno las anteojeras no se usan, seguramente se utilizan para restringir la
visión. Ante esto, de lo que se trata es quitarse lo hipotético de anteojeras y
las mismas anteojeras, para que nos posibilite ser conscientes de uno mismo
y de aprender a ser.
Uno de los ejercicios que me ayudan permanentemente a redescubrirme es
elaborar dibujos, donde el principal actor es el que narra. Descrito por De
Bono (2012) es como una radiografía inconsciente que expresa lo guardado
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y poco perceptivo a los sentidos humanos. Este ejercicio busca descubrir los
obstáculos personales, psicológicos y proyectivos que todo ser humano debería trazar, como un ejercicio de visualización que promueva una mejora permanente acorde a tus metas y propósitos de la vida. Estas son las razones que
le dan sentido a mi existencia, la mayéutica aplicada a mi persona y a todo lo
que le da transcendencia a mi vida.
En buena medida la práctica de la psicoterapia humanista, cognitivo conductual me obligan a estar siempre consciente sobre el reflejo que los demás
buscan y a la vez busco. En este mismo sentido el escuchar a los demás me
ayuda a escuchar mi interior y mis necesidades que son muchas y diversas.
Solo resta decir que estoy comprometido a aprender, pues me sitúo como un
discente de la vida y la filosofía, tendiente a no repetir historias, sino a construir su propia historia.
Parto de la idea de que cada uno es auténtico en la medida que le quiera dar
valor y sentido a lo que uno es, no por lo que los demás exijan qué ser y qué
pensar, sino a posicionarse responsablemente en y para mi narrativa de vida.
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La vena periodística, docente e investigativa en mi
historia antes, durante y después de CRESUR
Pedro
Guadiana García
pedro.guadiana@cresur.edu.mx

Mi experiencia como profesor-investigador en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (en adelante CRESUR) y en el sector
público educativo no llega a los dos años. Con 38 años de experiencia laboral,
en solo dos he ejercido como profesor-investigador en el CRESUR, por lo que
las aportaciones que puedo hacer se podrán evaluar y entender mejor a la luz
de lo que he sido en los 36 años anteriores.

A manera de contextualización. Breve recorrido anticipado por
etapas de mi vida relacionadas con el periodismo, la docencia y
la investigación
Mi interés por la indagación, por encontrar el porqué de los sucesos, algo así
como la causa última en filosofía, comenzó desde niño, pues era el germen de
la investigación. Mi interés inicial fue histórico. Se acrecentó en mi primera
semana de clases en la secundaria. Era el 4 de septiembre de 1972, se celebraban los Juegos Olímpicos de Múnich. El martes 5 de septiembre, el llamado Martes Negro: la masacre de atletas de Israel por parte de un comando
palestino se había consumado. Yo vivía en un barrio urbano muy pobre, en
una vecindad que colindaba con una colonia de clase media-alta. Mis padres
lograron inscribirme en una secundaria que estaba entre ambos mundos. Las
aulas de la escuela tenían un pequeño templete de concreto y una televisión
empotrada con una puertecita sin control remoto (porque no existían). El
maestro de historia activó la televisión en blanco y negro y nos dijo: ¿Y qué
creen que es la historia?, ¿movimientos del pasado sin sustancia que vemos
en los libros y recitamos de memoria con fechas, o como algo bonito o feo sin
haberlo vivido o entendido? ¿Leen la historia como si fuese una historieta
o un cuento? ¡No señores (no dijo niños)! La historia se hace todos los días,
desde el tiempo presente ¡Esta es la historia! Y en la historia se mezcla todo,
inclusive lo deportivo y lo político. Y nos puso las noticias durante toda la
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semana y de ahí partía para iniciar su clase. Ese fue un sacudimiento que me
hizo ser un voraz escudriñador de lo que acontece en el mundo.
Después, a lo largo de 38 años de vida laboral he sumado 11 ejerciendo la docencia de manera discontinua, con distintos enfoques, estilos y diversos paradigmas; pero solo dos años ocupando un puesto en el ámbito de la educación
pública con la denominación de profesor-investigador.
En cuanto a mi formación académica, estudié la Licenciatura en administración y la Maestría en educación y docencia. Esta formación académica, conectada con la experiencia laboral y la formación continua, me ha permitido
ir cumpliendo, poco a poco, con la aspiración de ser una persona muy hábil.
Actualmente, busco un doctorado cuya temática sea alguna de las siguientes:
sociedad del conocimiento, sociedad, red, pensamiento complejo, pensamiento crítico, entre otras.
Más de la mitad de mi vida, de 1983 a 2002, trabajé oficialmente en el periódico
El Universal, y fue en la esfera administrativa, aunque extraoficialmente lo
hice en el género periodístico del artículo de opinión. Entre otras cosas, fui
instructor interno en una modalidad de docencia.
De 2003 a 2013 trabajé como consultor-investigador y conferencista en la consultoría Certus, con su director Yuri Serbolov, Premio Nacional de Periodismo,
lugar donde transité de la impartición de cursos internos hacia la docencia e
investigación formales; sin otro nombramiento más que la acreditación y la
recomendación de organismos públicos, privados, de la sociedad civil, de universidades públicas y privadas donde prestaba el servicio. Esta nueva faceta
incluyó impartir diplomados y seminarios en Ecuador, en lo que, hasta hoy,
ha sido mi única incursión docente en el ámbito internacional.
Posteriormente, en 2013, inicié el periplo migrante al irme para siempre a los
Estados Unidos y ejercer oficios como: limpiador de pisos, baños, tiendas,
lavacoches, cocinero de hamburguesas, trabajando en mudanzas, como promotor de servicios telefónicos y de golosinas en ferias y en la calle. Sabedor
de que, un inmigrante ilegal no puede ir a Estados Unidos y venir a México
y viceversa, me despedí de mi familia y de mis amigos. Me deshice de mis
libros, mis revistas y mis discos. Quemé mis naves con la idea de nunca regresar. Estuve como inmigrante ilegal dos años. Allá, ante la imposibilidad
legal, laboral (por los horarios de extenuante trabajo en la hamburguesería) y
económica para sostener una maestría, comencé a fines de 2014 la Maestría
en Educación y Docencia en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en
76

Línea (UTEL); la cual, en asociación con Pearson Education, me brindó una
formación innovadora, fuerte, pero pocas veces extenuante. La vida me había situado como un inmigrante ilegal en los Estados Unidos que estudiaba
una maestría totalmente en línea, impartida por una universidad tecnológica
mexicana; además en una modalidad que, en la coyuntura de la arrasadora
pandemia de COVID-19, era novedad o, en la cual, —en el mejor de los casos—
no se había incursionado mucho.
En el periodo 2013-2015, la necesidad entendida no solo como carencia, sino
como potencial, —de acuerdo con Max Kneef— me llevó a impartir clases de
español a niños menores de 10 años y a una periodista norteamericana que
hablaba francés, alemán e italiano. Me había preparado a conciencia porque
la persona que me recomendó me dijo: prepara bien tus clases porque esta
mujer tiene maestría, está estudiando un doctorado y necesita aprender español ya que viajará a Puerto Rico, también a varios países de América Latina
y no sabe nada. La única evaluación a mi desempeño tuvo lugar cuando la
periodista me dijo que me recomendaría ampliamente y mi único problema
fue que no cobré lo que mis clases merecían. Estas vivencias previas se conjugaron con las vividas en los Estados Unidos, donde la indagación me llevó
a escribir mi primer libro, un testimonio llamado Vivir en las sombras: historias de migrantes en la tierra de Trump.
Viviendo en los Estados Unidos mis aspiraciones futuras se vieron trastocadas económicamente cuando comencé a estudiar la maestría en línea. Para
sufragar los estudios necesitaba regresar a México porque el ritmo de trabajo
y otras actividades que implican hacer la vida en otro país, hicieron incosteable seguir estudiando. Así, a inicios de 2015 anuncié en mi red social que,
quien se había ido para siempre regresaba temporalmente a una estación de
paso llamada México. El comunicado fue leído por un excompañero quien
me dijo: te invito a un proyecto que se llama CRESUR. Necesito un director de
planeación. Entra a su página, revísalo y dime si te interesa. Me gustaría que
participaras. Se trataba del primer rector del Centro Regional de Formación
Docente e Investigación Educativa.
En 2015 regresé de los Estados Unidos. En mi despedida prometí a mis maestros norteamericanos —y a la base social que formé allá—, que regresaría a
ese país a reintentar hacer la vida para el 2017 o 2018; habiendo terminado la
maestría en educación lo que facilitaría mi reinserción en la vida laboral de
ese país, aún en el plano de la ilegalidad.
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En ese año había tres oportunidades laborales para mí: la primera era trabajar en una universidad ecuatoriana en proyectos adicionales, que generarían
ingresos extraordinarios por la impartición de talleres, cursos y seminarios
para la empresa que me contrató antes de que dejara los Estados Unidos. Era
la prioridad número 1 debido a que su moneda era el dólar. La segunda era un
proyecto consistente en impartir cursos en Toluca, en el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), donde quedé bien posicionado.
La tercera alternativa consistía en ser profesor del Instituto Superior de Estudios Prospectivas (ISEP) en Toluca, ahí di clases en algunas asignaturas de
la Maestría en Relaciones Interinstitucionales, cuyo pago por honorarios era
más que decoroso. La última opción era el CRESUR. Su nombre largo era para
mí sinónimo de burocracia y títulos rimbombantes que tanto caracterizan a
las instituciones públicas. Su nombre me decía todo y nada a la vez. Trabajar
toda mi vida en el mundo exigente de la empresa privada o por cuenta propia
me generaba —y aún genera— cierta desconfianza hacia el ámbito público;
especialmente el educativo por sus dinámicas, resultados y las peculiares características del gremio magisterial. Además, vivir en el estado de Chiapas
estaba fuera de mi paradigma y aspiración de ser un consultor nacional e internacional bilingüe que escribe libros, compone y vende su música. No sabía
dónde quedaba Comitán de Domínguez, municipio que alberga al CRESUR.
Era, la opción menos deseable.
Uno a uno los proyectos se fueron derrumbando. Comenzó la crisis en Ecuador, que se ha agudizó desde el mandato de Rafael Correa y la actual gestión
de Lenin Moreno. La crisis comenzó con la caída de los precios de petróleo.
Un empresario ecuatoriano me llamó para decirme que, primero, hubo un
recorte a nivel nacional de servicios de extranjeros, particularmente en el
rubro de la capacitación. Ecuador ya no es el mismo y ahí no se vislumbra,
a corto ni mediano plazos, la materialización de mis aspiraciones. En el IAPEM, las funciones por las que contrataban mis servicios fueron relevadas
precisamente a mi regreso. En el ISEP me notificaron que, debido a la crisis
económica no estaban en condiciones de continuar trabajando con mi oferta
educativa, hasta nuevo aviso. Entonces, sin mayor opción, a poco más de un
mes de haber regresado de Estados Unidos, habiendo acordado con el rector
mi incorporación al CRESUR, viajé a finales de abril de 2015 con el más elemental equipaje: mi ropa.
Nunca ocupé el puesto para el cual se me había invitado, ni siquiera cuando hubo relevos. Nunca pregunté ni cuestioné. Y, aunque contaba con experiencia docente, venía precedido por mi imagen de consultor en materia de
gestión, lo que motivó mi asignación como parte del área administrativa.
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Poco después fui ascendido a jefe de Evaluación y Control de la Calidad.
Desde ahí pude ver la operación del centro regional y constatar sus áreas de
oportunidad, varias de las cuales se mantuvieron e, incluso, se convirtieron
en problemas graves por atender.
La calidad humana del rector, quien siempre buscó el crecimiento de la gente,
se manifestó por enésima vez cuando me comentó que había una convocatoria en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a partir
de la cual me otorgaría permiso para acudir al concurso de oposición y, en
caso de no quedar, me regresaría al puesto que ocupaba en el CRESUR.
Una semana de exámenes y varias entrevistas después, fui seleccionado y
recibí inmediatamente el nombramiento de subdirector de Procesos de Evaluación Educativa del INEE. Y regresé a CRESUR, siendo ya empleado del INEE,
solo para solventar algunos pendientes y hacer la entrega recepción.
En esa época de transición del CRESUR al INEE (abril-mayo de 2016) concluí la
Maestría en Educación y Docencia que había iniciado como inmigrante ilegal
en los Estados Unidos. La burocracia y tortuguismo del sector público hicieron que recibiera mi título hasta 2019 —cuando ya había reingresado al CRESUR—, aunque a la fecha no he recibido aún la cédula profesional respectiva.
La intermitencia en el ejercicio de la docencia e investigación se da gracias a
la alineación de mi formación en diferentes áreas del conocimiento, lo cual
coincide con mi proyecto de vida.
Siempre deseé ser muy hábil. Y este deseo fue reforzado, en primer lugar, por
mis maestros de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa. De manera especial recuerdo las
magistrales clases de Guillermo Garduño, experto en religión, empresa, seguridad y el ámbito militar, a nivel nacional e internacional, —quien aparecía
frecuentemente en televisión hablando sobre esos temas—, y nos decía: Por
favor. No estudien una licenciatura en administración, una especialidad en
administración, una maestría en administración y un doctorado en administración porque eso va a limitar su visión de mundo, en otras palabras, les
generará cortedad de miras. Acto seguido, nos mostraba el limitado alcance
de la carrera en administración en la vida laboral, con información actualizada de los dirigentes de las principales organizaciones privadas de México y el
mundo. Todos eran expertos en un campo del conocimiento de los: ingenieros, químicos, físicos, abogados, contadores, financieros con especialidades o
maestrías; así como en otros campos disciplinarios como la administración.
En segundo lugar, 19 años de trabajo en el periódico El Universal en donde me
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permitieron desempeñarme en el área administrativa, concretamente en recursos humanos, como subgerente de compensaciones (sueldos, prestaciones
y beneficios en efectivo y en especie) y, de manera extraoficial y casi clandestina, conocer los vericuetos de la construcción de la información a través del
laboratorio de procesamiento de la información; en el que se convierten las
redacciones de los medios. A escondidas, con mil pretextos, acudía a esa área
para dialogar con reporteros, editores, fotógrafos, secretarios de redacción y
subdirectores, hasta que me dieron la oportunidad de hacer artículos de opinión basados en investigaciones documentales cortas.
En tercer lugar, después de concluir 19 años de vida laboral debido a un
recorte de personal, y trabajar por cuenta propia en la consultoría Certus, de
Yuri Serbolov, Premio Nacional de Periodismo en el género de prospectiva
(escenarios del futuro); mi vida cambió radicalmente en dos aspectos: el crecimiento profesional exponencial y el crecimiento radical en la multihabilidad
a la par de un decrecimiento en ingresos económicos. Aprendía mucho más
que antes, pero ganaba mucho menos que siempre. Con Serbolov aprendí y
trabajé durante once años —de 2003 a 2013— su inigualable modelo de inteligencia, cuyo nombre oficial es bastante largo: Modelo Universal de Gestión
del Conocimiento y Percepción Prospectiva Estratégica. Por lo cual, los pocos
que lo conocemos, porque hemos trabajamos en él, le llamamos El Modelo.
Este modelo ha sido probado en todos los ámbitos imaginables: educación,
empresa pública, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, consultorías de planeación, clubes deportivos, entre muchos otros. Fueron registradas dos versiones en derechos de autor: la de Yuri Serbolov y la mía, a partir
de la interpretación y aportación de nuevos componentes e investigaciones.
Actualmente estoy escribiendo los primeros cinco libros que conformarán la
primera edición de la colección.2
En cuarto lugar, tras el paréntesis migratorio y la primera etapa laboral vivida
en CRESUR, trabajar en el INEE me hizo crecer en cuanto a la investigación al
ocuparme colegiadamente con informes periódicos llamados El estado que
guarda la educación en (la entidad federativa). Las 32 entidades de la república tenían que hacerlo.
2 Contribuí con el crecimiento de El Modelo de tal manera que he sido autorizado por su creador para publicar
cinco libros o fascículos de lo que será la Colección Certus, que contendrá cada uno los 5 componentes globales
del Modelo: 1) visión de futuro, 2) diagnóstico, 3) indicadores y tableros de control, 4) gestión del cambio, y 5)
gestión del conocimiento. Los borradores de los fascículos se comenzaron en 2008 y se concluyeron en 2012,
principalmente por mi partida a los Estados Unidos. Desde entonces, han dormido el sueño de los justos, hasta
que en este 2021 se desempolvó el proyecto al ser autorizado por Yuri Serbolov para ser autor y compilador de
la obra.
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En quinto lugar, como consecuencia de la desaparición del INEE, accedí a una
nueva oportunidad en CRESUR, donde fui incorporado como profesor-investigador.
Con excepción de CRESUR, la cultura laboral de toda mi vida —casi siempre
en la empresa privada o por cuenta propia y en el INEE— ha sido de tal dinamismo que contrasta con el letargo de empresa pública que he vivido en el
CRESUR, hecho sobre el cual profundizaré más adelante.
La transversalidad del periodismo, la investigación y la docencia en mi vida
laboral, antes de CRESUR, en CRESUR y perspectivas futuras 1983-2002. El
Universal. Administrativo oficial y periodista extraoficial.
Mi acercamiento de tipo docente e investigativo se dio a través de la capacitación a personal de todos los tipos, desde directivos hasta obreros, en programas políticos o de operación de los proyectos:
a) Reingeniería Total 2000 (en adelante RETO 2000), proyecto de un año que
significó la reingeniería total de programas de remuneración. Fui líder
de proyecto para el área de recursos humanos, representando junto con
otros tres compañeros, a 23 empleados del departamento del mismo
nombre. Nuestra labor consistió en una primera etapa en parametrizar
la operación de 15 módulos de gestión de recursos humanos del sistema
ADAM, entre los que se incluían vacaciones, impuestos, seguro social,
INFONAVIT, higiene y seguridad, reclutamiento, capacitación y registro
de asistencia. En un segundo momento, se articuló el sistema de recursos humanos con todos los demás de esta organización de gran tamaño:
ventas, redacción, producción y distribución.
b) Construcción del Sistema Institucional de Administración de Sueldos
y Compensaciones. Ya como subgerente de Compensaciones, lideré la
elaboración de una encuesta de mercado, cuya dificultad consistió en
sentar en la misma mesa a competidores con un fin común: reducir el
pirateo y la alta rotación de personal del sector periodístico. Esa encuesta requirió la investigación de prácticas remunerativas del sector en general y en particular de los competidores. También, para construir el
sistema de bonos por productividad y desempeño, acudíamos a juntas
de programación del trabajo periodístico y acompañamos a reporteros
y fotógrafos en sus labores de investigación en campo o de reportajes.
El resultado fue la implantación del Sistema institucional de Administración de Sueldos y Compensaciones que duró varios años después de
mi salida del periódico.
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c) Asimismo, de manera extraoficial, muchas veces a escondidas del área
de recursos humanos, colaboré durante tres años escribiendo artículos
de opinión basados en investigaciones documentales.

2003-2013. Consultoría Certus de Yuri Serbolov. Consultor, profesor
e investigador
El aprendizaje y aplicación de El Modelo me situó repentinamente, gracias a
Yuri Serbolov, en la meca del periodismo nacional: la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García. Ahí estuve impartiendo la asignatura de Métodos y
Técnicas de Investigación aplicables al periodismo. Tener que dar clases a
periodistas que veía en la televisión y escuchaba en la radio me ponía nervioso, porque ¿qué le podía enseñar a este o aquel? Vomitaba antes de impartir
las clases. Por eso cargaba mi cepillo y pasta de dientes. Al presentarme con
el grupo los accesos de tos y la palpitación acelerada del corazón eran incontrolables, pues la mayoría ejercía uno, varios o todos los géneros periodísticos
—nota, entrevista, reportaje y artículo de opinión— y yo solo ejercía uno: el
artículo de opinión. En charlas informales antes de comenzar la clase, las preguntas que me hacían eran: ¿cuántos libros has publicado?, ¿cuáles han sido
tus entrevistas más destacadas? y ¿qué reportajes has hecho? Pero ¿qué me
salvó de ese atolladero y de la previsible hoguera? Primero, paradójicamente: aclarar que no estaba dando clases de periodismo, sino tratando, como
el nombre de la asignatura decía, las Métodos y Técnicas de investigación
aplicables al periodismo. En segundo lugar, ser un investigador empírico
siempre informado me rescató el 90% de las ocasiones. En una clase presencial a la semana de 8 horas se formaban hasta 10 equipos de 4 o 5 periodistas.
Se avanzaba en clase con las herramientas de El Modelo y se concluía con
trabajos extramuros individuales y en equipo. En las sesiones presenciales y
extramuros podía orientar los trabajos acerca de casi todos los temas de los
proyectos individuales y también por equipos, desde organizacionales hasta
de partidos políticos, así como de temáticas políticas, económicas y religiosas,
nacionales e internacionales.
En Certus ejercí la consultoría, complementada con la docencia al impartir
clases de planeación participativa, estratégica y operativa, tableros de control, reingeniería personal y de procesos, gestión de la calidad, gestión del
cambio, gestión del conocimiento en instituciones como la Subsecretaría de
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), la Universidad Na82

cional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Instituto de Administración Pública del
Estado de México, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM), Fundación Integral para el Desarrollo
(FINDES), Hospital Perinatal Mónica Pretelini, Instituto Superior de Estudios
Prospectivos (ISEP) y Formación Mundial de la República de Ecuador.
El trabajo de investigación se extendió a conferencias acerca de escenarios
políticos y económicos de México, junto a Yuri Serbolov. Asimismo, colaboré
con artículos de opinión, reportajes e investigaciones en la acreditada revista
electrónica La Carpeta Púrpura, dirigida también por Yuri Serbolov que, desde 1986 y hasta 2015, sus principales suscriptores han sido secretarios de estado,
miembros del Congreso de la Unión y la propia presidencia de la república.
El proyecto de capacitación, investigación y consultoría más destacado fue
Desarrollo e implantación del Sistema de Indicadores e Índices para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo
antecesor del actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). En
tres años se implementaron todos los módulos de El Modelo, de manera que
el conocimiento organizacional quedó integrado en el sistema o tablero de
indicadores antes referido. La investigación fue exhaustiva, sobre todo para
el desarrollo de algoritmos matemáticos que muestran en solo dos cifras la
efectividad organizacional, misma que se puede desagregar en indicadores
de eficiencia, eficacia y productividad, desde el nivel más alto hasta cada una
de las metas individuales. Los algoritmos que tienen como característica ser
vectorizados, estructurados, lógicos, secuenciales, agregables, desagregables,
escalables horizontal y verticalmente, son obra de quien esto escribe, aunque
no han sido registrados como propiedad intelectual o patente.
Durante mi paso por la consultoría me certifiqué como Auditor de Calidad
ISO 9000, lo que me permitió fortalecer el análisis estadístico. La calidad es
medible y la estadística es imprescindible para eso. La mejora en el análisis
numérico me permitió elevar el nivel de investigación y hacer nuevas aportaciones a El Modelo. El proceso de investigación para enriquecer el modelo es
permanente y en él continúo participando desde 2003.
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2013-2015. El periodo migrante y la vena docente, periodística e
investigativa en la ilegalidad
Siempre que viajo voy indagando, observando, comparando, evaluando, contrastando. Recuerdo cuando fui a Cuba en 1993, en pleno periodo especial, pocos años después de la Causa número 1 que llevó al fusilamiento de Arnaldo
Ochoa, Tony de la Guardia y otros héroes de la revolución cubana, además
del encarcelamiento de otros. Caminaba por las calles, observaba, escribía en
papel, siempre ante el escrutinio no tan discreto de algunos miembros de los
Comités de Defensa de la revolución. Los hay en cada cuadra. Es la mitad de
la población vigilando al resto. Aparecen amigos y amigas espontáneos que
en realidad te están entrevistando y vigilando. Recién había leído las investigaciones del corresponsal de Proceso en la Habana, Homero Campa y su
libro Cuba: los años duros. Caminando junto al jefe de seguridad del hotel y
platicando con las jineteras, con esos amigos, hice un reportaje que se publicó
en uno de los primeros números de la revista Generación.
Así sucedió cuando viajaba a los Estados Unidos, en estadías cada vez más
prolongadas, en cada viaje comparaba formas de vida y posibles oportunidades, debido a la escasez de estas en México durante un periodo que ya sumaba varios años.
Un buen día decidí irme para siempre. Dejar lo más amado —mis seres más
queridos— y mis cosas materiales: libros, revistas, discos, ¡todo! Sin lamentaciones ni victimización alguna, después de un sinfín de intentos en múltiples negocios personales (máquinas expendedoras de frituras y de helados,
multiniveles de internet y productos de belleza para damas); discriminación
por edad en organismos privados; de tocar un sinfín de puertas; de ser un
consultor y profesor-investigador reconocido por alumnos y organizaciones
contratantes —pero con los bolsillos vacíos—; sentí que este país no me quería, cerré ciclos hasta donde pude, tomé mis cosas y me fui. Sabedor de que
siendo ilegal no podría ir y venir cotidianamente, me despedí de mis seres
más queridos y partí sin la intención, pero consciente de que jamás regresaría. Me despedí de palabra para siempre.
Allá, el reconocimiento como profesor, investigador y periodista nunca me
dejó. Pronto —todavía ejerciendo oficios como limpiador de pisos y baños, lavacoches, haciendo mudanzas o hamburguesas— ya estaba escribiendo en la
red social sobre mi acontecer y el de otros migrantes legales e ilegales, nativos
blancos, afros o indígenas.
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Durante mis primeros meses en ese nuevo mundo, Norberto Emmerich, un
connotado investigador argentino, a quien conocí en varias conferencias dictadas en la Universidad Autónoma del Estado de México un año antes de
emigrar, me invitó a dar una conferencia en Argentina. Le contesté: ¡amigo
no puedo ir, estoy lavando platos en los Estados Unidos! El tiempo siguió su
curso. Norberto veía mis publicaciones cortas en la red social y me propuso
escribir un libro. Me dijo que me apoyaría en la edición y en la corrección de
estilo. Durante un año intercambiamos textos, fotos, sugerencias de título, de
nombres y número de capítulos.
El título inicial fue Vivir en las sombras. Historias de migrantes. Las sombras representan la ilegalidad, pero se usó en el título por la expresión de
Obama de la necesidad de sacar a los inmigrantes ilegales de las sombras, es
decir, de modificar su estatus migratorio. Se terminó en los Estados Unidos a
mediados de 2014 y la publicación vivió dos impasses: el primero fue de tres
años. Ya estando en México, diferentes sucesos, entre ellos la incorporación
de Norberto como decano de investigación en el Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) de Ecuador, pues su aparición en programas de radio y
televisión, le imposibilitó seguir apoyándome. A mediados de 2017 el título
del libro cambio a Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra
de Trump. Se publicó solo en redes sociales, pero mi aspiración de tener una
versión impresa comercializable me hizo recurrir a una editorial que sugirió
importantes cambios y una nueva selección de capítulos. El editor me dijo
que debería escoger entre el público al que le interesara la parte etnográfica y
aquel al que le interesara la investigación cuantitativa, política y económica,
pero no dirigir el libro a ambos públicos. Cambiaron las fotografías de portada y contraportada, se reescribió el prólogo y gran parte de los capítulos
quedó en la nueva versión impresa en diciembre de 2018 y que, para efectos
prácticos, denominaré versión 2019. A esos capítulos se les redujeron los aspectos políticos, numéricos y económicos a lo estrictamente necesario.
Ese es el origen de la existencia de dos versiones del libro: 1) la de julio de 2017,
de 244 páginas, con más capítulos, más análisis cuantitativo, en versión PDF
y libre en la red; y 2) la de 2019, con 213 páginas, donde predominó la investigación etnográfica en versión impresa y comercializable.
Las dos versiones contienen investigación en campo y documental y fue a
la vez un ejercicio periodístico de entrevista y reportaje, una inmersión vivida también en carne propia. No es un libro académico. Utiliza solo pies de
página en donde fue estrictamente necesario. Consta de dedicatoria, agradecimientos, prólogo, capítulos, epílogo y una breve semblanza del autor. Los
capítulos y los aspectos investigativos de ambas versiones son:
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Versión 2019, de carácter etnográfico. Capítulos depurados en lo cuantitativo,
político y económico:
É Conociendo el nuevo mundo: las cuatro etapas del shock cultural en la
vida del inmigrante. Se aborda, citando la fuente original del estudio,
cómo viví y atestigüé las fases: luna de miel, frustración, adaptación y
aceptación (o resignación, que es otra forma en que interpreté la cuarta
fase).
É Conociendo el nuevo mundo: grandes valores del norteamericano. Es
una constatación con experiencias desde mi vida laboral, social y de
estudiante acerca de los más importantes valores del norteamericano que, desde una óptica autorreferencial, se imparte en la Escuela de
Inglés para Adultos a la que asistí. Ahí comprobé que en lo general se
cumplen. Dichos valores son: a) la puntualidad y el cumplimiento de
la agenda en reuniones de todo tipo, b) la personalización, el tuteo y la
ausencia de cargos y títulos en las personas, c) el valor, respeto y cumplimiento de la palabra, d) la prevalencia de la sanción social antes que
la legal, e) el orden y la limpieza, f) el voluntariado, entre otros. Por otra
parte, contiene una fuerte autocrítica en torno a las malas prácticas que
los migrantes de todo el orbe realizan en ese país, razón por la cual muchas veces el inmigrante legal o ilegal no es bien visto por el ciudadano
común norteamericano.
É Atestiguando el declive del 4 de julio anglosajón. Aquí, contrasté la idílica versión que enseñan en la Escuela de Inglés para Adultos con la
realidad de las ciudades, localidades circunvecinas y el vecindario que
habité. Desde 2008 y hasta 2010 había atestiguado varias celebraciones
del 4 de julio. Esas experiencias previas más las lecciones de historia;
las noticias que refieren censos proyectando que, alrededor del 2050,
los blancos en los Estados Unidos serán una minoría más; así como la
elaboración de artículos de opinión escritos en el tiempo que ejercí el
periodismo, me dieron las herramientas teórico-prácticas para hacer un
recorrido en bicicleta durante un 4 de julio en dos mundos separados
por solo una autopista. En el primer mundo están las ciudades predominantemente anglosajonas con muy escasa población no blanca. El
segundo mundo, del otro lado de la autopista, está poblado por latinos
legales e ilegales y otras minorías, y muy escasa población blanca. El
recorrido incluyó exploraciones a través de charlas informales con anglosajones o blancos, afros, latinos y otros. La fiesta se percibe en los
barrios blancos. Los demás grupos étnicos, en especial afros y nativos o
descendientes de los indígenas originarios, lo toman como día feriado.
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De ser ciertas las proyecciones, habré atestiguado, contrastando la información con el recorrido hecho, cómo pueden ser los Estados Unidos
del 2050.
É Los hijos taciturnos del imperio. Reporte de recorridos por la calle observando y a veces platicando con americanos que vagan por las calles,
víctimas de las adicciones.
É Cuando el alma se autoexilia. Entrevista con una migrante mexicana
cuya llegada a los Estados Unidos fue traumatizante ya que salió de
México por la pobreza, con hijos que son ciudadanos norteamericanos
bilingües con posibilidades de tener un mejor futuro. Transita entre la
felicidad por el prometedor futuro de sus hijos, la estabilidad laboral
de ella y su esposo con la inmensa tristeza y desolación que le produce
la certeza de que nunca más volverá a ver presencialmente a su padre.
É Viviendo en las sombras desde la niñez que huye de la guerra. Entrevista a profundidad con un salvadoreño al que sacaron de su país a los dos
años en los tiempos de la guerrilla en El Salvador. Es ilegal pero nunca
ha conocido su país de origen. Habla inglés, pero en su trabajo, con empleados latinos, le hacen hablar español. Tiene hermanos ciudadanos y
vive el contraste de no poder hacer lo que ellos sí pueden.
É El hombre sin sueños que se autodeportó con las manos vacías. Entrevista con un mexicano que ha vivido más de la mitad de sus 60 años de
vida atrapado en el alcohol, que pudo tener una mejor vida, pero tuvo
que regresar al no ser admitido ya ni por sus familiares residentes y por
sus continuos escapes de centros de rehabilitación.
É El viudo: retrato de una herencia bastarda al imperio. Historia de un
hombre en cuya familia confluyen varios estatus legales. Tiene hijos
ciudadanos, otros son residentes y él es ilegal. Su vida transita entre
la convulsión de las adicciones de sus hijos varones y la necesidad de
sostener su vida.
É El padre y sus 10 hijos migrantes. Historia del ritual de una familia cuyos hijos varones emigran a los Estados Unidos al cumplir los 17 años, al
igual que su padre lo hizo.
É Me olvidé del sur. Historia de ocho intentos de ingreso ilegal de un
mexicano, cuyo propósito inicial de ahorrar para comprar una casa en
México para él y su madre, ha cambiado a comprarla en Estados Unidos
y morir ahí.
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É El inminente regreso que nunca llega. Historia de un salvadoreño que
durante 15 años ha tenido las maletas listas para regresar, pero no
regresa. No pudo criar a sus hijas y desconoce a sus nietos. Durante
15 años solo ha tenido una cama, una mesa y una silla, más algunos
enseres. Tuvo alguna vez un sillón y un automóvil, pero esa sensación
de asentamiento lo hizo vender el sillón y volver a la bicicleta, estando
siempre (durante 15 años) listo para regresar.
É La peregrina peruana: el periplo México, Estados Unidos, Alemania. La
búsqueda de una joven peruana por ser mexicana. Aquí se desnuda la
doble moral de las instituciones mexicanas que exigen un buen trato
para nuestros migrantes, pero que tratan peor a los migrantes de otras
latitudes que quieren quedarse en México. Habla de su amor por México, de su desamor por Estados Unidos a donde llegó para ver qué onda.
Se regresa con desaliento al Perú, donde continúa en contacto con un
compañero alemán de la Escuela de Inglés para Adultos. Se enamoran,
se casan y ahora viven en Alemania, donde han procreado una hija.
É La Escuela de Babel que cobija en las sombras. Mis vivencias y las de
quienes constituyeron gran parte de mi base social en la Escuela de
Inglés para Adultos. Contrastamos aquí nuestras culturas, idiomas,
sueños y aspiraciones, frustraciones. Después de esa catarsis hemos
tomado derroteros diferentes.
É Explotación y efectividad laboral: el prescindible ser humano. Aquí
narro mi historia laboral en varios oficios. De manera especial, retrato el mundo del llamado hardworking (trabajo duro), que caracteriza
todo trabajo en los Estados Unidos, detallando la experiencia en una
conocida hamburguesería. Este es el capítulo que más abunda en detalles técnicos para poder explicar mejor mi experiencia. Hablo de insumos, procesos, productos, mercadotecnia, reclutamiento, selección,
contratación, capacitación, trato al trabajador legal e ilegal, jornadas
laborales, beneficios o prestaciones, cultura laboral, eficiencia, eficacia,
efectividad, productividad. De manera transversal hago un comparativo entre lo positivo y negativo de este mundo laboral con ejemplos de la
cultura laboral mexicana que me gusta muy poco por ser improductiva,
ineficaz e ineficiente. Allá se hace mucho más con menos recursos. Acá
se hace menos con más recursos, principalmente horas-hombre; sin
embargo, mantengo un conflicto interno porque el límite entre efectividad y explotación es borroso.
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En mi etapa migrante, ejercí la docencia a través de clases particulares a niños y una adulta profesional. Logré centrar el aprendizaje en los alumnos.
Con los niños enseñaba a través de juegos y música, de manera especial se me
pidió instruir en el uso de la guitarra a un niño con déficit de atención e hiperactividad. Respecto a la profesionista multilingüe adulta —con doctorado—,
la enseñanza del español estuvo centrada en su ámbito de desarrollo, tanto
periodístico como de labor de protección a los animales. Sus viajes a Puerto
Rico y América Latina respondieron a la necesidad de fundar asociaciones
protectoras de animales y para ello se requería, a petición expresa, conocimiento de diferentes culturas de América Latina y del trato a los animales en
distintos países. Así fue como la enseñanza requirió de investigación documental previa para las clases.
B. Versión 2017. Capítulos excluidos de la versión 2019, con predominancia de
análisis cuantitativo, político y social.
É El Immigrant Scorecard. Nueva propuesta, mismo destino: las sombras.
Este capítulo extendió y detalló el análisis general del tablero de puntos que hizo Matt O’Brien, reportero del San José Mercury News, en un
reporte denominado El plan de puntos del Senado de Estados Unidos
para los Inmigrantes. O’Brien postula que se trata de un tablero que lleva a “(…) una puntuación que requiere una combinación casi imposible
de lograr: fundar un negocio, tener un doctorado y siete años de tiempo
completo de experiencia laboral en Estados Unidos en un campo de alta
calificación a los 25 años”3. Ahí calculé mis puntos y los de otras personas referidas en el reporte de O’Brien, arribando a la conclusión que le
da al título del capítulo.
É El principio del fin del señorío WASP en Estados Unidos. Fue la extensión
de un artículo periodístico que publiqué en 2013 para la revista veracruzana Fundamentos. Contiene análisis político acerca del sacudimiento
que hubo con la llegada al poder y la reelección de Barack Obama y los
últimos estertores de la etnia blanca, anglosajona y protestante (WASP,
por sus siglas en inglés), evidentes en los exabruptos de Donald Trump,
que lejos estaba de imaginar que se postularía como candidato. El texto
argumenta con base en información histórica y estadística.
É El retorno de los viejos: los inmigrantes ilegales mayores de 50 años. Este
es un análisis sobre mi experiencia y la de los contemporáneos de mi en3 Reportaje del periodista Matt O’Brien en el periódico San José Mercury News, intitulado “El plan de puntos del Senado de Estados Unidos para los Inmigrantes”. http://www.mercurynews.com/ci_23608180/immigrants-ranked-us-senate-pointsplan
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torno social y se concentra en dos aspectos: la necesidad de reinventarse
en la edad adulta; ubicarse en una zona de confort sin aspiraciones.

Mayo de 2015 - abril de 2016 primera etapa en CRESUR
Con una mochila cargada de una cultura laboral de alta exigencia, puntualidad y gran dinamismo, llegué al CRESUR y el sacudimiento fue brutal. Nunca había trabajado en el sector público en general, ni el ámbito educativo en
particular. Me pareció un regreso al pasado por la combinación de burocracia
—producto de la práctica a nivel nacional de administrar con base en la desconfianza, con tantas reglas de operación y candados que, con el fin de evitar
(sin éxito) la corrupción, provocan dilaciones en la operación—, informalidad; desviación entre lo que se planeaba y lo que se hacía; muchos proyectos
iniciados y nunca terminados; falta de institucionalidad; informalidad (que
paradójicamente tenía un encanto cuando se hacía proactiva y productivamente); impuntualidad en las juntas de trabajo (hasta de una hora); llegadas
a trabajar sobre el tiempo límite de tolerancia para desayunar, comenzar a
trabajar casi una hora después de haber llegado… y salir en punto; abusos
a la confianza que, generosa y humanamente, la alta dirección del CRESUR,
otorgaba —el rector, un jefe que en otras partes cualquiera quisiera tener, que
cree en la autogestión y no es alguien que esté encima de la gente… a menos
que ésta le obligue a hacerlo—; permisos con goce de sueldo por cualquier
motivo; horarios y jornadas de trabajo especiales, que bien podemos llamar
prebendas; académicos, algunos administrativos e, inclusive, informáticos,
trabajando información cuantitativa abundante en un procesador de textos
y con calculadora en mano, lo que genera alta improductividad al subutilizar
el recurso tiempo; teléfonos que suenan y nadie contesta sin que pase nada
(eso era motivo de despido en el periódico El Universal, sobre todo en el departamento de anuncios clasificados, porque eso eran ingresos para darnos
de comer); descalificación y desconocimiento entre trabajadores de las áreas
sustantivas y administrativas —aunque eso sucede en todas las empresas
públicas y privadas: en un periódico, periodistas vs administrativos; en un
hospital, personal médico vs administrativos… en un centro educativo, académicos vs administrativos— y, por ende, poco trabajo colegiado y en equipo:
los administrativos por un lado, los académicos por otro. Y, por primera vez
en mis 38 años de vida laboral, vi a personas que ganaban un salario sin hacer
absolutamente nada, solo presentarse ¡Nunca había visto ni vivido eso! No
es exageración, pero no podría creerlo. Le contaba a amigos y familiares que
lo creía solo porque lo estaba viendo y viviendo. Tantos años de trabajar en
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empresas que generan sus propios recursos para mantenerse, tantos años
para generar mis pocos ingresos como independiente, para venir a ver cómo
se gastan nuestros impuestos. Frases como: Estás muy acelerado, ¡quítate ese
trauma!, yo trabajo para vivir, tú vives para trabajar, tranquilo aquí no estás
en Estados Unidos ni el periódico, era lo que menos se me dijo en esa primera
etapa.
Trabajé como jefe de Evaluación y Gestión de la Calidad, desde ahí, pude ver
fortalezas y áreas de oportunidad de ambas partes. A contracorriente del paradigma de la nueva gestión pública, los administrativos son cumplidores de
leyes que, a veces ralentizan los procesos académicos, mientras los académicos incumplen o soslayan los procesos burocráticos que, aunque engorrosos,
son ley. Y ambos lados dicen que en el otro lado no se trabaja.
En esta etapa fui enviado a la Ciudad de México, a un diplomado en torno a
los cuerpos académicos con el entonces secretario académico. Y fui yo quien,
con su supervisión, generó en 2015 el documento rector del Cuerpo Académico Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento (CATESC). Un año
después de mi regreso, en 2020, me integré al CATESC.
Participé en la elaboración de guías de inclusión y en una incipiente reingeniería de la Maestría en Evaluación para la Mejora Continua.
Fui responsable de elaborar y procesar las encuestas de opinión de nuestros
estudiantes, así como de su presentación ante los académicos. El entonces
rector —una persona autocrítica y centrada—, me habló acerca del trabajo
que debíamos hacer para vencer la soberbia y el enojo de los académicos al
conocer los resultados de las evaluaciones.
Antes de terminar la primera etapa, con el apoyo de una colaboradora, elaboré el Manual de Organización cuya versión fue modificada por quienes
me sustituyeron y por Hacienda de estado. No lo conozco. Nunca he visto la
versión final del manual. También, fui coordinador y uno de los responsables
de la elaboración de los informes de actividades del CRESUR durante los años
2014 y 2015.
A petición expresa y aunque nunca vieron la luz, hice sendos planes para
el centro regional acerca de: la gestión, automatización y sistematización de
todas sus operaciones, bases de un sistema de calidad para una posible certificación. Dejé un sistema incipiente de información trimestral que no se continuó desarrollando.
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Suena contradictorio, pero, a pesar de todo eso, fui muy feliz por la camaradería, los buenos amigos (con quienes internamente discrepé en lo laboral, pero
que sigo queriendo entrañablemente, logrando separar el trabajo de la amistad). El halo mágico y —por qué no decirlo—, ciertos aspectos de esa informalidad referida que daba libertad y permitía la creatividad. De mis compañeros
y el rector solo cosas buenas recibí.
El primer rector siempre ha sido una persona que impulsa a sus colaboradores. Trabajando con él, quien no quiere no crece y se acomoda en su zona de
confort quien así lo desea.
Al mismo tiempo, concluía mi maestría en línea. Tenía poca vida personal y
social, pero había algunos resquicios a comparación de lo que vendría.
Un día de marzo de 2016, a menos de un año de trabajar en CRESUR, el rector
me platicó con su habitual bonhomía acerca de la oportunidad de concursar
para una plaza en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) con estas palabras: ahí hay una oportunidad de crecimiento e ingresos
que yo no puedo darte. Se trataba de un concurso de oposición con duración
de una semana que, incluía muchas lecturas, exámenes cronometrados, entrevistas y redacción en 90 minutos, todo en torno a un proyecto por desarrollar. Si no aprobaba podría continuar en CRESUR. Entonces partí a Tuxtla
Gutiérrez el 11 de abril de 2016. Realicé examen público en la UNACH y regresé
el sábado 16 con un contrato firmado por 6 meses, que debería refrendar para
obtener mi nombramiento definitivo como subdirector de Procesos de Evaluación Educativa.
Así, salí de CRESUR con mi maestría recién concluida, creyendo que nunca
más volvería. Creí que, como cuando migré a Estados Unidos, había vuelto a
quemar mis naves.

Abril de 2016 – enero de 2019. Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE). Crecimiento en investigación y logística
Como subdirector de Procesos de Evaluación Educativa desarrollé el potencial acumulado en mi formación en administración, temas económicos, calidad, tableros de control y docencia.
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Volví a la alta exigencia, la puntualidad, el dinamismo y el trabajo por objetivos, pero toqué nuevamente el otro extremo. En el INEE todo se cumplía
rigurosamente, no sin excepciones, conforme a cronograma, con tableros de
indicadores…, pero no tenía vida, no tenía tiempo para mí. En CRESUR, regresé
30 años respecto a mi práctica laboral y, aunque suene contradictorio, tenía
algo de vida, resquicios de tiempo para mí; en el INEE volví a mi costumbre
laboral, pero el trabajo real era de lunes a domingo, con frecuentes salidas en
las madrugadas (las salidas temprano eran entre 8 y 10 de la noche), aun cuando la jornada y el horario oficiales eran de 9 a 18 horas, con una hora de alimentos, de lunes a viernes. A diferencia de CRESUR, no llegábamos a desayunar.
Mientras trabajábamos, comíamos en el escritorio a la hora de la comida, recuerdo que, a los 6 meses, en plena operación de la prueba EVOE (Evaluación
de la Oferta Educativa), con 7 coordinadores de zona y más de 150 aplicadores
a mi cargo, realicé una rigurosa evaluación para obtener mi nombramiento
definitivo. La evaluación duró 8 horas y fue realizada por funcionarios que
venían de Ciudad de México, quienes llegaron con estas palabras, amables
pero firmes: Señores, hoy practicaremos la evaluación de sus conocimientos
y su cumplimiento de metas. Si aprueban, hoy firman su nombramiento definitivo; si no, hoy mismo causan baja. Igual que con el concurso de oposición,
hubo varias lecturas y exámenes que representaban el 35% de la evaluación.
El 65% restante era la evaluación de resultados con evidencias mostradas a
requerimiento expreso. Los funcionarios traían tableros de control donde
venían las metas comprometidas. En nuestra presencia se capturaban nuestros resultados y veíamos en cada fase cómo se movían los indicadores. Así,
en tiempo real, advertíamos nuestras fortalezas y flaquezas, pero llegamos
a escuchar cuando le dijeron al administrador que en la siguiente fase tendría que mejorar porque estaba a pocos puntos de quedar fuera. Muy satisfactorio fue escuchar que, a mi colega, el subdirector de Vinculación y a mí
nos dijeran: Señores, ¡felicidades!, sus evaluaciones se ubican por encima del
promedio nacional. Volvió el alma al cuerpo. Ahora a seguir trabajando en las
pruebas… y en la investigación. Además, tuve mucha satisfacción al constatar
con los colegas de todo el país la ausencia de ingreso al INEE por nepotismo o
recomendaciones. Más de una vez, el INEE de Chiapas recibió presiones para
colocar a tal o cual persona, de conocidos o connotados apellidos políticos —
de todos los signos partidistas, de filiaciones políticas influyentes—, pero la
institucionalidad de este organismo en su etapa autónoma sorteó con éxito
esta vergonzosa y recurrente práctica laboral.
Además de la logística y la aplicación de las evaluaciones PLANEA (Plan Nacional de Evaluación del Logro de los Aprendizajes), EIC (Evaluación de la Implementación Curricular), ECEA (Evaluación de las Condiciones Básicas para
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la Enseñanza del Aprendizaje), EVOE (Evaluación de la Oferta Educativa),
PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés) y TALIS (Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje,
por sus siglas en inglés), la investigación documental y empírica, cuantitativa
y cualitativa, fue prolija. Destacan dos: El estado que guarda la educación
en Chiapas, de carácter permanente y Atención a la Discapacidad de 2016. Al
mismo tiempo, teníamos que reportar o reportear incidencias del movimiento magisterial opositor a la reforma educativa, en lo que fueron trabajos de
campo, investigativo (no académico) y no programado. Con la esencia de reportero que siempre me ha acompañado, llegué a adentrarme en las violentas
manifestaciones. Tomar y enviar imágenes motivaron las educadas llamadas
de atención y prohibición expresa de poner en riesgo mi integridad física. Aun
así, fue costumbre andar entre golpes y gases lacrimógenos, reporteando con
nuestros compañeros.
No pocas fueron las ocasiones cuando tuvimos que desalojar la casa habilitada como oficina, sin logotipo ni distintivo que nos identificara, ante avisos de
que seríamos atacados. Llegaron a estar a pasos de la oficina. Teníamos nuestras rutas de escape que incluían techos, bardas y casas vecinas. Muchas veces viajamos en el transporte público sentados al lado de los manifestantes,
con palos y tubos PVC que habían sido usados para lanzar proyectiles. En varias ocasiones, enfrentamos cierres de calles y acercamientos a nuestro vehículo oficial para hacernos preguntas como: ¿Quiénes son?, ¿dónde trabajan?,
¿adónde se dirigen? ¡Si hubieran sabido que muchas veces platicaron con los
que buscaban para encerrar, amarrar o cortar el cabello! Trabajamos también
con grupos de enfoque entorno al nuevo modelo (2016) y las prácticas educativas innovadoras.
Las evaluaciones y el estado que guardaba la educación en Chiapas fortalecieron mi trabajo investigativo cuantitativo y cualitativo.
CRESUR siempre estuvo presente en nuestra mente y corazón. Una o dos ve-

ces por año el rector nos invitaba a seminarios, jornadas y congresos para ser
ponentes o conferencias. La directora (exprofesora investigadora de CRESUR)
y yo, solo pudimos asistir una vez porque el tren de trabajo nos impidió llegar
juntos, a veces, ni en los mismos días ¡ni siquiera en Comitán pudimos coincidir ella y yo!
En ese devenir llegaron las elecciones de 2018. El candidato que resultó ganador anunció el fin del INEE desde la campaña. El 31 de enero de 2019 causamos
baja. Contradictoriamente, sentía desazón y alivio a la vez. En el INEE había
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regularmente concursos de oposición internos para ascender en otra entidad
o en oficinas centrales. Había oportunidades constantes de crecimiento, equidad, respeto a cualquier condición social, orientación sexual y nunca hubo
discriminación por edad (la edad fue una de las condiciones para irme a los
Estados Unidos). El desaliento llegó porque ya no habría oportunidad de crecer, por no tener ingresos, por la posibilidad de tener que regresar a los Estados Unidos a freír hamburguesas en la ilegalidad, cada vez más sufrida bajo el
mandato de Donald Trump; pero coincidió con la sensación de tener vida, de
ser un desempleado… con vida. Recuerdo que el primer domingo, sin presión
de trabajo, me compré unos esquites y me senté a comerlos con tranquilidad
en las escaleras del atrio de una iglesia, como hacía tres años no había podido.
Habiendo trabajado siempre en iniciativa privada, por mi cuenta o como inmigrante, pensé que mi ciclo en la esfera pública había concluido. Chiapas no
ofrece oportunidad alguna para mí fuera del sector educativo ¿Pedir empleo
en organismos educativos donde éramos incómodos y no bien vistos por haber pertenecido al INEE? No. En un programa de radio escuché que Chiapas
vive en un 80% del dinero público, que la esfera privada apenas representa el
20% y que el tipo de empresas para las que yo había trabajado no existen acá.
Con las naves quemadas en 2016, no había más alternativa que migrar nuevamente… solo que antes tendría que despedirme de quien me recibió y me ayudó a crecer: el rector de CRESUR. Agendamos una charla y me extendió nuevamente la invitación. Estuve trabajando de comodín, en tanto se tomaba la
decisión del área en la que trabajaría. Estas eran las alternativas: planeación,
servicios escolares o profesor-investigador ¡Ese era el puesto que yo deseaba!
¡Y ese fue el que se me asignó!

2019. Segunda etapa en CRESUR. Profesor-investigador bajo dos
administraciones del Centro
Como apunté al inicio, mi experiencia como profesor-investigador en el CRESUR y en el sector público educativo no llega a los dos años. Desde mediados
de 2019 y hasta el momento de escribir estas líneas (marzo de 2021) estas son las
experiencias que puedo compartir.
El reencuentro con amigos de CRESUR y la felicidad que ello representaba
para mí, no me impidieron constatar que, a la par, con el crecimiento —aunque no en calidad medible y certificable—, CRESUR vivía en un letargo y en
una zona de confort de autocomplacencia y percepción autorreferencial de
la calidad de su trabajo. Esta realidad la vi magnificada en dos vertientes con95

trastantes. Por un lado, posicionamientos nacional e internacional sin precedentes: un sinnúmero de cursos, talleres, diplomados, foros nacionales e
internacionales con mayor público cautivo, más convenios de colaboración,
más posgrados, una licenciatura; por otro lado, una baja matrícula en posgrados, agudización de las prácticas no idóneas que atestigüé en mi primera
etapa, corroboradas por las palabras que dirigió una vez el rector a los académicos: tenemos esfuerzos y trabajos desiguales. Además, noté improvisación
y empirismo en la organización de importantes foros que, a pesar de lo que
sucede tras bambalinas, por fortuna, resultaron exitosos solo si hablamos del
incremento de la concurrencia, pero no de la calidad de las participaciones.
Sobre el ritmo de trabajo y la cultura laboral, el reproche adquirió otros tintes: Si en 2015 estabas acelerado, ahora regresaste peor.
La pandemia trajo un boom inesperado por el encierro que obligó a nuestro
público objetivo a incursionar en el aprendizaje virtual. En un inicio, se colapsó nuestra capacidad tecnológica instalada. Repentinamente, las audiencias esperadas en decenas se transformaron en centenas y luego en miles. El
atractivo para los participantes era la expedición de constancias de participación. Tal vez premien eso en el gremio magisterial porque entran tarde, están
conectados poco tiempo, no encienden cámaras, están pasando lista constantemente y tienen un frenesí por las constancias. Y, ante la imposibilidad
de evaluar algunas actividades, el CRESUR comenzó a otorgar constancias a
discreción, en detrimento de la calidad y tiempo de participación. Sí. Hoy tenemos miles, o sea, se incrementó la cantidad, pero no la calidad.
En suma, encontré un CRESUR que había crecido al doble de cuando me fui,
pero pronto constaté que pudo haber sido dos o tres veces más, con mayor
calidad, orden y método.
Dentro de los esfuerzos desiguales que mencionó el entonces rector, era muy
común oír decir a muchos académicos no es mi tema, como argumento para
no participar en cursos, talleres, seminarios y posgrados. Otros argumentos
muy socorridos fueron: estoy haciendo un trabajo confidencial para el rector,
sabedores de que difícilmente iríamos a preguntarle a él si esto era cierto. Había también negativas a dar tiempo adicional, tal como lo expresaban al decir:
con la pena, pero yo no me quedo, tengo que cuidar niños, pero todos tenían
niños; en la casa hay cosas que hacer, pero todos tenemos cosas que hacer
en la casa. Recuerdo una ocasión, antes de la pandemia, cuando el rector me
preguntó por un colega en una junta, a la que él había convocado. Hablé por
teléfono al ausente: Lo estamos esperando, le dije; hoy no me toca ir, contesto.
Entonces ¿qué le digo? inquirí, ¡Que no hice nada! acentuó. Por menos que
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eso, en cualquier otro de mis trabajos, habría sido despedido al momento. En
otra ocasión, un miércoles, el anterior secretario académico nos requirió a 3
personas un trabajo para el jueves. Las otras personas decidieron que se comenzara ¡el viernes! Cuando les dije que recibí la llamada a través de la cual
se me solicitaba el trabajo, las contestaciones que recibí fueron: es que así
es él, luego ni lo necesita y lo pide. A eso le llamo irrespeto a las autoridades
formales. Los horarios y prebendas especiales dificultaban la sana marcha
del instituto. La carga fuerte de trabajo recaía en unos cuantos, mientras algunos trabajaban a un ritmo menor y otros más no devengaban su salario…
no hacían nada. Si en mi primera época vi algunos feudos de poder, ahora
estos eran más y estaban asentados: todo lo que se pedía tenía un carácter
confidencial, cuidando que los otros no se enteraran, pero en un santiamén
todo mundo lo sabía. Esto derivaba en competencias internas por un mismo
proyecto, sobre todo aquel que concursara para obtener recursos externos.
Importantes proyectos que deberían tardar meses en su elaboración se hacían en uno o días, enclaustrando a los equipos para sacarlos pronto porque,
a determinada hora, cerraban las plataformas y aun así se han obtenido proyectos importantes.
Esta visión no es un secreto. Mis puntos los compartí en público (en juntas
de trabajo) y en privado con integrantes de la administración anterior de la
misma manera que lo hago y seguiré haciendo con la nueva administración,
en los espacios y momentos oficiales adecuados.
Por otra parte, mi reincorporación a CRESUR me hizo replantear mis fortalezas y mis debilidades. Comienzo por las segundas. Interioricé que podía
impartir clases a adultos especialistas en los más diversos ámbitos del conocimiento, pero no podía impartir una clase de matemáticas para alumnos de
cuarto grado de primaria; sin embargo, todavía no podía impartir una clase
en la modalidad de telesecundaria ni podía cubrir todos los grados en una escuela multigrado. Y eso hablando solo de matemáticas en un grado educativo
de primaria.
Nuestra oferta educativa comprende formación continua, una licenciatura,
varios posgrados y se orienta a docentes inmersos en el complejo entramado
de tipos, niveles, modalidades y subsistemas de la educación obligatoria en
México; con la aclaración de que, gran parte del territorio de los 7 estados, que
cubre el CRESUR, presenta condiciones de vulnerabilidad en lo social, económico y tecnológico.
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Como profesor-investigador nunca entendí por qué se me asignaba un rol
emergente para impartir clases solo en la licenciatura, una especie de comodín cuando alguien interno o externo no podía o no quería participar, y casi
siempre de último momento o con poco tiempo para preparar un mes de clases.
Mi mayor carga de trabajo —más satisfactoria— al no sentirme una especie
de relleno en la docencia (tal vez por las falencias o debilidades que tengo), se
dio en la asignación de investigaciones especiales para la rectoría, entre estas:
planes de expansión, proyectos de internacionalización y el trabajo en un segundo cuerpo académico. Antes, me había integrado a otro cuerpo académico
donde las asimetrías, los esfuerzos desiguales y la falta de institucionalidad a
que aludió el anterior rector eran evidentes. Haciendo eco con la máxima de
que los cuerpos académicos se forman por afinidad, me integré al cuerpo académico al que actualmente pertenezco y el crecimiento fue significativo; en
seis meses tuve la producción académica que un año ni siquiera se había vislumbrado en el cuerpo académico anterior. El cuerpo académico obtuvo un
premio estatal a la innovación y la creatividad. Me asignaron la organización,
coordinación y conducción del seminario virtual internacional Sociedad de
la Información, basado en la obra de Manuel Castells, que duró casi un año.
Las únicas discusión, debate y estrés, eran resultado de la dinámica del trabajo. Había cosas que se daban por sentadas, que ni siquiera se mencionaban
(como los horarios de trabajo extramuros) y que en el otro cuerpo eran motivo de profundas disputas, discusiones y parálisis antes de ir directamente
al trabajo. ¡Aún la incorporación del valor institucionalidad en el documento
rector de ese cuerpo fue motivo de agrias discusiones!
En cuanto a la investigación, me eran desconocidas las instancias y procesos
como PRODEP o SIN, sobre todo porque algunos de los más connotados investigadores que he leído o con quienes había trabajado no pertenecían necesariamente a ese mundo. Y, a menos que sea un requisito organizacional, me
interesa ser investigador, pero me es indiferente pertenecer al PRODEP, al SEI
(Sistema Estatal de Investigadores) o el SNI (Sistema Nacional de Investigadores).
En otro orden ideas, identifico a la investigación con escudriñar, descubrir,
explicar, encontrar las causas de los fenómenos, generar nuevo conocimiento,
actualizar el conocimiento existente y contribuir con la transformación de la
realidad, así como hacer uso de las herramientas adecuadas para los diferentes tipos de investigación.
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En CRESUR he realizado una investigación documental acerca de las perspectivas del logro de los aprendizajes en la Nueva Escuela Mexicana; el Índice de
Desarrollo Humano; la asimétrica sociedad red; la relación entre gestión del
conocimiento y el uso de la tecnología.
El paradigma que me guía es el modelo de Yuri Serbolov, el cual complemento
con lo que aprendo en CRESUR.
Me preocupa el desinterés, desdén, aversión o temor hacia al análisis numérico, hacia el análisis cuantitativo, hacia la investigación cuantitativa como
complemento de la cualitativa. Somos el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, no el centro regional de formación docente e
investigación cualitativa educativa. Sueño con que CRESUR, algún día, oferte
una potente formación y hasta un posgrado en torno a la investigación de la
forma más integral y sistémica posible. Me aterra que alguna vez alguien nos
pida formación acerca de investigación y digamos con hechos (no necesariamente con palabras) que solo podemos dar un tipo de investigación. No pugno
por la prevalencia de un tipo sobre otro, sino por el equilibrio que nos permita
apoyar al investigador externo en lo que él quiere hacer y no en convencerlo
de cambiar su intención. Me preocupa que tenga que buscar formación al
exterior del CRESUR para aprender algo del mundo de la investigación, y no
poder hacerlo en nuestro centro porque nos enfocamos solo en una mitad de
ese mundo; me preocupa porque vi y veo la involuntaria tendencia a coartar
la intención de estudiantes nuestros que quieren hacer trabajo cuantitativo
y recibamos la instrucción de encauzarlos a lo cualitativo o a lo etnográfico,
a la investigación documental y no a la política pública, a la investigación y
no a los proyectos de intervención porque estos demandan un manejo muy
importante de lo cuantitativo.
Lo que me llena de orgullo es poder explicar en lenguaje coloquial conceptos
complejos y contribuir al aprendizaje centrado en el alumno, al desarrollo
del pensamiento crítico, lo que contribuye a la reducción del copy-paste. Me
frustra no conocer más de educación básica, porque he trabajado con adultos
ya formados. Me frustra algo que no prevalecía en los otros ambientes donde he ejercido la docencia que, siendo los formadores de nuestras generaciones, nuestros estudiantes tengan faltas elementales de ortografía (algunos
de ellos doctorantes); no haya hilo conductor en sus textos; que sean impuntuales, sobre todo en las sesiones online; que no sigan instrucciones para un
mejor control de las clases (cómo registrarse para que se emitan las constancias); que no lean los correos y en el chat estén pasando lista y pidiendo información en torno a asuntos de los cuales se les ha informado previamente por
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correo (preguntan ¿Cuáles son los requisitos para…?, ¿tenemos que llenar los
cuestionarios…?).
Hoy, ya no añoro la agilidad en el trabajo —a la que estoy acostumbrado—.
A contrapelo, con el convencimiento de que el anterior rector y Yuri Serbolov
tienen interés por la autogestión y el cambio interno, como motor replicable
al nivel externo, creo también en que —como dicen Beer, Eisenat y Spector
“(…) la forma más eficaz de modificar el comportamiento consiste en situar
a las personas en un nuevo contexto organizativo, que les impone nuevas
funciones, responsabilidades y relaciones”4. Inclusive, afirman que la mayoría
de los cambios desde el individuo no funcionan. Yo discrepo. Pienso que el
cambio se da por confluencia de muchos paradigmas de gestión del cambio y,
en determinados momentos, a la adopción de una vertiente sin hacerla permanente.
Situar a las personas en nuevo contexto organizativo, que les impone nuevas funciones, responsabilidades y relaciones, es lo que está sucediendo en
la actual administración. Recuerdo que llamé a Yuri Serbolov para comentarle que no siempre funcionaba la autogestión, que en CRESUR casi nunca
funcionó o funcionó muy poco o funcionó en algunos, y le conté cómo en 5
minutos se acabaron 5 años de prácticas no aptas. Primero hubo cambios de
titulares en posiciones clave, tanto de mando como operativas. Después, el
nuevo secretario académico se presentó y, acto seguido, dijo: a mí me molesta
que me digan que no, los permisos se tramitan conmigo y la justificación de
ausencias debe ser mediante incapacidad del seguro social, otras situaciones
especiales también se arreglan conmigo. Y, en un santiamén, se restauró, en
parte, la institucionalidad, el respeto a las líneas formales de mando, trascendiendo la verticalidad y haciendo uso de la horizontalidad cuando era necesaria; la planeación del trabajo se hace con todos, se acabaron argumentos
como ¡No es mi tema!, estoy haciendo un trabajo especial o confidencial.
Hay que decirlo. En los últimos años, importantes funcionarios no sabían
qué estaban haciendo algunos colaboradores académicos y administrativos,
para quienes el trabajo a distancia de la pandemia se convirtió en vacaciones. Hoy, los funcionarios del CRESUR saben qué están haciendo cada uno
de los empleados. A todos se nos asignan cursos, talleres, diplomados, clases
de posgrados y el plan de un semestre con fechas puntuales de actividades,
entregas y responsables (docentes y coordinadores) está a la vista de todos.
La articulación entre materias se trabaja en colegiado y se definen objetivos
4 Citados por Kubr, Milan (Dir.). La consultoría de empresas. Guía para la profesión. 3ª. ed. (revisada), Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1997.
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y entregables de una asignatura a otra, para que, quien imparta —interno o
externo— sepa qué insumo recibe y qué producto debe entregar.
Por eso el sacudimiento ha sido organizacional. El trabajo es muy pesado y estresante para todos: si lo es para quienes estamos acostumbrados a elevados
niveles de exigencia y asignación de tiempo extramuros, los es más para quienes trabajaban eficazmente, pero no a ese ritmo… y todavía más para quienes
ni siquiera trabajaban. Ninguna gestión es perfecta. En la nueva, perviven
algunas inercias que creí superadas, inclusive desaparecidas. Pero no. Hoy,
existe un nuevo set de privilegios y una nueva casta de privilegiados. En este
aspecto, pareciera que se cambió para no cambiar… o para cambiar poco. De
cualquier manera, hay un avance importante en el estilo de gestión.

Mi práctica docente: una interacción dentro y fuera de la caja negra
Los mejores maestros que he tenido no tienen formación docente. El principal de ellos es el investigador mexicano Yuri Serbolov, reconocido como tal a
pesar de no tener títulos y nombramientos como parte del SNI, SEI, PRODEP.
De él aprendí que se considera caja negra a aquella en la cual es muy difícil
descubrir exactamente cómo los insumos se transforman en productos terminados y dentro de la complejidad que representa la caja negra está el estudiar la relación entre estos insumos y productos.
Una de las experiencias que más marcó mi ejercicio de la docencia es haber
impartido clases de Métodos y Técnicas de Investigación Aplicables al Periodismo, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
Asimismo, haber estudiado la Maestría en Educación y Docencia en una universidad en línea con el apoyo de Pearson Education, me ayudó a entender
los procesos de enseñanza de manera diferente a la practicada en el Sistema
Educativo Nacional, en su dimensión pública.
La principal característica que tuvieron los programas que recibí e impartí
fue la flexibilidad dentro de un método.
Hoy estoy dentro de esa caja negra que siempre vi desde afuera.
Estas experiencias llevan mi acción educativa a interactuar desde modelos
externos y los modelos de la educación pública.
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Los puntos sobre los que ejerzo mi práctica son:
É Lo que puede distinguir a los investigadores entre sí es su enfoque epistemológico y no la selección de técnicas determinadas.
É Una acción entre pares que inicia con explorar las necesidades de los
alumnos y orientar mi práctica docente hacia ellas.
É Conjugar, de acuerdo con la postura epistémica o el problema abordado, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo objetivo y lo subjetivo. De manera especial, me enfoco en inspirar la comprensión de la necesidad de
complementariedad y vinculación entre lo cuantitativo y cualitativo,
buscando reducir estereotipos acerca de lo inclusivo o los fundamentalismos entre ambas posturas.
É Trabajar entornos de multi, inter y transdisciplinariedad.
É Orientar la investigación y la intervención en niveles taxonómicos que
faciliten trabajar cuestiones como: problematización, pregunta de investigación, marco teórico, antecedentes, objetivos, variables, hipótesis,
técnicas e instrumentos de recopilación de información, análisis de resultados, conclusiones, entre otras.
É Combinar lo que aprendí acerca de los componentes del conocimiento:
la gnosis —el conocimiento técnico, enciclopédico— y la Sofía como
la reflexión y la introspección.
É Vincular lo endógeno con lo exógeno. Una de las cosas que he visto es el
encuadre en los programas académicos de los docentes-estudiantes de
nuestra institución. Trato de que vean hacia el exterior. Si bien es entendible que el aula es el punto de partida de nuestros estudiantes-docentes,
es importante que vean fenómenos que van más allá del aula, sin desvincularlos de ella. Por ejemplo: en el binomio inclusión-exclusión, procuro
que den un salto a cuestiones como pandemia-exclusión o fenómenos
de tipo internacional como el conflicto entre Israel y Palestina.
É Vincular lo endógeno y lo exógeno implica también conectar sus identidades individual y colectiva, de docente del sistema público con otras
identidades docentes de otras modalidades y diferentes tipos de sostenimiento. Esta interacción con docentes de UNAM, IPN, ITESM, IBERO,
etcétera, permitirá ampliar los horizontes.
É Trabajar con un enfoque glocal, es decir, piensa global, actúa local, partiendo de ejercicios de reflexión que les permita —y nos permite— concientizar hacia qué mundo estamos egresando alumnos.
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É Trabajar más en la calidad que en la cantidad. Ha sido abrumador para
mí escuchar que hay que hacer escritos de determinadas palabras o páginas. En la formación recibida e impartida ha habido poco de eso. Una
situación bastante incómoda fue alguna vez que, en un diplomado de 6
módulos que impartió la UNAM, el entregable consistió en una síntesis
de tres cuartillas por cada uno de los módulos. Infortunadamente he
notado que esa práctica de pedirnos determinado número de hojas y/o
líneas pervive todavía en el CRESUR.
É Trabajar más en la automotivación —el impulso que viene de adentro— que en la motivación —el impulso externo—, algo que tiene muy
introyectado el gremio docente público: qué y cuánto me das por prepararme; acumular constancias y constancias muchas veces sin participación o con participación mínima.
É Ser autodidacta e impulsar esa mística en los estudiantes.
Mis perspectivas a futuro consisten en combinar esta nueva dinámica en
CRESUR con mi aspiración de ser un investigador-consultor bilingüe, nacional e internacional, escritor de libros académicos y no académicos, compositor y vendedor de música.
Sueño con que el CRESUR sea un formador oficial de investigadores.
Tengo la voluntad de contribuir a que el CRESUR haga nuevas cosas, de ser
partícipe en la mejorar de lo bueno… que es mucho, y de ser un agente de cambio que reconstruya o elimine lo no bueno… que también es mucho.
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Experiencia en procesos de formación en el
Centro Regional de Formación Docente e
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Durante mi incorporación al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (en adelante CRESUR), realicé diferentes actividades que
me hicieron tener múltiples experiencias en cuanto a las nuevas actividades
por realizar. Por esta razón, pretendo en este escrito compartir las variadas
indicaciones que me encomiendan realizar a favor de la mejora estudiantil,
los docentes en formación y los docentes de diferentes planteles educativos.
Dentro del contenido de este escrito plasmaré, las actividades que he realizado desde la incorporación oficial en el año 2019, describiendo la actividad
encomendada, para compartir algunas estrategias de solución que se experimentaron en el momento de realizar las actividades. Comenzaré con la primera encomienda en torno a la experiencia de elaboración y corrección de
guías de educación inclusiva, en esta actividad las principales contribuciones
fueron la integración de actividades para poder realizarlas con los niños y
jóvenes que presentan alguna discapacidad en el aula; así como la familia y
la sociedad. Esto se hizo a través de la integración de lecturas y videos actualizados acerca del tema de la guía de educación inclusiva.
Dentro del contenido se integraron videos relacionados con el título de la
guía de educación inclusiva, haciendo uso de los recursos tecnológicos para
poder ejemplificar la atención, solución y seguimiento de las personas con
discapacidad. Estos ejemplos digitales ayudan al lector para poder navegar
e investigar con las lecturas propuestas acerca de la mejor atención que se
puede lograr en la institución educativa, en la familia y la sociedad; además
se integran en las guías de educación inclusiva los ejercicios que pueden complementar las actividades de los docentes y alumnos.
El diseño y experiencia durante la elaboración de la guía de educación inclusiva basada en el tema del uso tiflotecnológico para la discapacidad visual,
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los cuales surgieron gracias a intereses personales que tuve con Gerardo Hernández, también autor de la guía. El objetivo principal era compartir con los
maestros, padres de familia y personas que viven con la discapacidad visual,
ampliando una expectativa de solución o contribución en su vida diaria, escolar y demás, que les puede ayudar como experiencia de vida.
Para ello, con Gerardo, realizamos reuniones de trabajo, entrevistas personalizadas y trabajo colectivo para la selección e integración de los temas. Se tenía pensado —considero— que la guía fuese en su totalidad el resultado de la
experiencia de Gerardo con el recurso tiflotecnológico, que le ayudó a cursar
los niveles de secundaria, preparatoria y finalmente la licenciatura.
Considerando la experiencia de Gerardo con el uso de la tiflotecnología, contribuyó en gran medida a compartir, mediante el documento, las estrategias
de solución que ha desarrollado para poder cursar los niveles educativos antes mencionados. Teniendo como función principal la sugerencia de actividades que planteaban posibles soluciones para las personas con discapacidad
visual, el docente en la integración del aula y los padres de familia. Ejemplificando la trayectoria educativa de Gerardo con la ayuda del uso tiflotecnológico para poder lograrlo. Dentro de este contenido también se mantuvo el
contacto con 2 personas asesoradas por él, que han ayudado en los niveles
secundaria y preparatoria experimentando el uso tiflotecnológico en el aula.
Posteriormente al trabajo colaborativo, para realizar la guía, comparto la experiencia obtenida con la Coordinación de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y Educación Social. La experiencia que tuve al asesorar a los estudiantes, docentes y compañeros del CRESUR representa un compromiso ante
todos los involucrados para poder resolver las diversas situaciones que se presentan en el ámbito educativo. Actualmente se trabaja con 3 generaciones,
la primera tiene 4 sedes que son de diversas ciudades del estado de Chiapas:
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo y Comitán de Domínguez.
La mayoría de los estudiantes de las diversas sedes son Líderes Educativos
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), por lo que, las materias se aterrizan hacia la experiencia de las comunidades donde trabajan
en su servicio durante la semana. El diseño de la carrera es especialmente
orientado hacia el trabajo colaborativo que llevan los jóvenes de CONAFE,
para la integración de temas y contenidos en las diversas comunidades en las
que han dado su servicio.
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Es interesante cómo las y los estudiantes se interesan por mejorar con las
prácticas educativas y por ejecutar actividades de desarrollo comunitario entre los padres de familia, estudiantes, las niñas, niños o jóvenes, para la mejora de la comunidad. En la carrera se plantean temas de trabajo denominados
proyectos integradores, que tienen la finalidad de proponer una actividad a
realizar en la comunidad con la materia que estén cursando. El objetivo es
realizar la práctica de aprendizaje con la teoría vista en las sesiones presenciales o virtuales, explicando el tema en el trabajo, su procedimiento y resultado para poder compartir en el grupo las experiencias obtenidas.
Los jóvenes y estudiantes de CONAFE son personas que demuestran gran
interés y preocupación por contribuir con la mejora de la comunidad, además
de tener la responsabilidad del proceso educativo. Al proponerles el tema a
desarrollar en las diversas comunidades, demuestran gran compromiso para
poder alcanzar el objetivo y desarrollar juntamente con los padres de familia
dichos proyectos. Son estudiantes a quienes les preocupa la vida y mejora
de la comunidad. Al trasladarse a las diversas comunidades lejanas que les
asignan, se visualiza la aventura de conocer nuevos lugares, interactuar con
personas de la comunidad, demostrando respeto y admiración por cada una
de las actividades culturales, productivas y educativas que desarrollan.
En el aspecto educativo, se especializan para poder transmitir conocimientos
con los niños y las niñas de la comunidad, enfrentando diversas dificultades
de enseñanza-aprendizaje en cada momento, siendo muy autodidactas para
llegar a la solución. Manifiestan que el proceso de formación de la licenciatura les ha ayudado a tener herramientas tecnológicas y educativas, que les
han ayudado a mejorar su experiencia profesional. Comentan que son más
seguros al estar y enfrentar los problemas educativos que tienen en su grupo escolar y aportan ahora con propuestas para el desarrollo comunitario y
educativo.
Actualmente, se está trabajando con 3 generaciones de la licenciatura, por lo
que, se tiene la satisfacción de poder contribuir con cada uno de los integrantes de los diversos grupos. Son jóvenes que luchan por lograr sus metas, la
prioridad en ellos es el servicio social y posteriormente la formación profesional, haciendo más personalizada la asesoría en ellos para poder lograr conjuntamente el compromiso con la licenciatura.
La experiencia de tener la comunicación directa con los estudiantes ha sido
de gran satisfacción en mi vida profesional, son jóvenes que se han mantenido en la licenciatura con el objetivo de culminar su carrera. Desarrollando
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las actividades que se proponen en cada asignatura. Con la experiencia de
la pandemia de coronavirus al iniciar el 2020, analizábamos que el uso de la
plataforma y diversas aplicaciones tecnológicas, que los docentes compartían
con los estudiantes, fue una ventaja de aprendizaje porque les permitió ser
más autodidactas en el proceso de aprendizaje durante la licenciatura. Los
estudiantes, al paso de la carrera, deben cursar sesiones presenciales y virtuales, lo que ha permitido la familiarización con el uso de las herramientas
tecnológicas en este proceso de formación.
La diversidad que demuestra cada uno de los estudiantes, se nutre en la interrelación con cada uno de los miembros del grupo. El desarrollo social que
ha tenido cada uno de los integrantes, se logró con respeto y compañerismo,
además debido al apoyo mutuo para poder solventar las soluciones en las
actividades que van experimentando durante las asignaturas.
Ha sido una experiencia caminar juntos en los procesos y trámites que solicitan en cada momento, cuando lo primordial es dar seguimiento y atención
en las necesidades de cada estudiante. Actualmente la segunda y tercera generación únicamente son del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Ambas generaciones han trabajado en sesiones virtuales y la plataforma, que
son los medios de comunicación a través de los cuales cursan las asignaturas
de la licenciatura.
La limitada interacción física y personal con los estudiantes, genera el conocernos de manera virtual, cuya condición han aceptado los estudiantes debido a las necesidades personales para poder seguir en la carrera. El medio de
transmitir y conocer sus resultados respecto a las actividades reflejadas en la
plataforma ha sido la vía de comunicación oficial para poder lograr la interacción de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. El compromiso de asistir
a la sesión virtual demuestra incertidumbre, emoción y experiencia para poder establecer comunicación con cada uno de los integrantes del grupo. Siendo el resultado, el compromiso para seguir en el camino profesional teniendo
los obstáculos tecnológicos, pero aprendiendo, día a día, para solventar las
soluciones y acompañarlos en cada proceso.
Durante el paso del tiempo se han realizado congresos e intercambios académicos en 2 estados. En ambas actividades participé y han sido de gran experiencia para compartir los procesos académicos que he llevado a cabo en el
CRESUR. En la primera actividad realizada en el estado de Zacatecas, se organizaron mesas de trabajo con el cuerpo académico que estableció el medio
de comunicación y quienes generaron la invitación. Durante esta experiencia
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el trato fue de respeto para poder realizar un convenio de colaboración entre
instituciones, además de realizar talleres vespertinos para los estudiantes de
la universidad, enfocados a la difusión de las guías de inclusión que ha desarrollado el CRESUR. Fueron momentos de motivación e interacción entre los
participantes, conociendo a profundidad la experiencia que han tenido con
los temas de inclusión, discapacidad y educación. El resultado de colaboración fue de gran éxito para ambas instituciones, al compartir los aprendizajes
digitales que contiene cada una de las guías y siendo una motivación en los
próximos contenidos a realizar. Los estudiantes que asistieron a los talleres
mencionaron que el aprender de otras instituciones aumenta su conocimiento educativo e idealiza un futuro en el proceso educativo que experimentan.
La satisfacción de esa jornada de trabajo fue de gran aprendizaje para cada
uno de nosotros, por compartir y construir actividades que ayudarán al estudiante en su formación. La experiencia obtenida implicó los vínculos profesional y personal entre los académicos, para las próximas colaboraciones o
publicaciones que puedan contribuir con los caminos profesional y laboral.
Considero que el intercambio entre académicos siempre es colaborativo en el
aspecto profesional, pero el compromiso con los demás para compartir las diversas experiencias, temas e ideologías, conlleva al diálogo y construcción de
nuevos proyectos para realizar; como soluciones de posibles problemáticas
que existen entre los profesionistas.
Este viaje que se realizó al estado de Zacatecas fue de gran experiencia profesional y personal al conocer a los integrantes del cuerpo académico de inclusión e intercambio de múltiples actividades que se dialogaron en las mesas
de trabajo.
La segunda actividad realizada fue en Bacalar, Quintana Roo, durante la participación en el Congreso Internacional de Formación y Profesionalización
Docente en Instituciones de Educación Superior, donde colaboré con la presentación de una ponencia para compartir la labor educativa y profesional
del CRESUR. Se trató de experiencias compartidas en torno a la vinculación
comunitaria que se ha desarrollado en la licenciatura. El objetivo de esa ponencia fue compartir el trabajo del Cuerpo Académico de Educación Inclusiva y Familia (CAEIF), a través de las actividades realizadas en este trayecto
educativo. Para ello tuve la experiencia de compartir e interactuar con diversos cuerpos académicos, en mesas de diálogo, para poder proponer y realizar
minutas de trabajo en colaboración con los diversos grupos, centros e instituciones educativas que presenciaban la actividad organizada.
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Las mesas de diálogo, la interacción y la diversidad entre los mismos integrantes, fueron de gran experiencia para poder conocer los obstáculos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que se practicaban en cada institución.
Las participaciones conllevaban a lograr una posible solución o aportación
para la mejora de la educación. Es indispensable conocer las prácticas educativas de otras instituciones para lograr el sentido de comparación y llegar con
soluciones posibles en la institución donde se colabora. Con el proceso de reflexión y el conocimiento de las problemáticas de cada institución, mencionadas en las mesas de diálogo, se lograba reconocer la loable labor que tiene el
docente para poder generar las estrategias de soluciones cultural o educativa.
Ambas experiencias obtenidas en este proceso de formación en el CRESUR
han hecho posible el aprendizaje mutuo entre integrantes de la institución y
el hecho de compartir la experiencia laboral que he desarrollado en el transcurso del tiempo. El dialogar con académicos, docentes y jóvenes estudiantes,
ha sido un proceso de reformulación profesional y atención a la población
estudiantil que implemento en la licenciatura. Es un proceso de reflexión
ante la mejora educativa, profesional y para el trato personal entre todos los
involucrados, compañeros del CRESUR: estudiantes, directivos y demás colaboradores con quienes se interactúa para poder generar la satisfacción profesional y atención de la diversidad que llevamos a cabo en la labor docente.
Este proceso de análisis resulta necesario para poder eliminar los diversos
obstáculos educativos que se generan durante el proceso de profesionalización; considerando que la atención de los estudiantes y lograr mutuos objetivos, son indispensables para una mejor educación. Este compromiso engloba
múltiples actividades y acciones a realizar, considerando que lo primordial
es atender las necesidades del estudiante. La comprensión ante las diversas
situaciones personales y profesionales hace la actividad más humana, para
poder eliminar obstáculos que se presenten en su momento. Caminando conjuntamente de la mano con los estudiantes, considero que el camino se hace
más factible para lograr el objetivo de la profesionalización de calidad.
El año 2020 experimenté la necesidad de participar en foros educativos con
enfoque tecnológico, para apoyar y acompañar al docente en el asesoramiento. Esto con la finalidad de desarrollar herramientas tecnológicas que necesitaba conocer en su momento para impartir las clases a distancia.
La experiencia fue comprometedora y necesaria para compartir el trabajo en
plataforma, las sesiones virtuales y el manejo de comunicación asertiva para
lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes. Las sesiones fueron arduas, ya que los foros se impartían alrededor de 16:00 a 21:00 ho110

ras. El compromiso en tener el mejor rendimiento con los docentes era necesario para poner en juego las diferentes habilidades que había desarrollado.
Los temas para impartir fueron acerca del proceso didáctico y pedagógico
que he desarrollado durante las actividades a distancia en las sesiones virtuales; el logro de estas, compartiendo diversas formas de comunicación; y el
establecimiento de los lineamientos, indicaciones y contenidos en el proceso
de enseñanza con los estudiantes. El compartir dichas experiencias me lleva
a reflexionar que, el proceso formativo con los alumnos de la licenciatura ha
sido parte de la experiencia profesional que actualmente estoy construyendo.
En cada foro realizado como ponente o apoyo en las sesiones, fue de gran
aprendizaje conjunto, ya que, gracias a ello pude desarrollar habilidades tecnológicas y poderlas emplear en las asignaturas que desarrollaba. Actualmente, las aplicaciones que aprendí en ese momento, las utilicé con mucha
seguridad para actualizar a los estudiantes y, sobre todo, compartir el conocimiento obtenido al aplicar estas nuevas herramientas con los involucrados
en el proceso educativo.
El agradecimiento de los docentes, sobre todo, la construcción de conocimientos y experiencias dentro de estos foros fue resultado del compromiso de cada
uno de los compañeros del CRESUR. La labor que implicaba poder solucionar
dudas y generar posibles estrategias de enseñanza-aprendizaje, era un enorme reto para cada uno de nosotros. El resultado obtenido fue la construcción
de experiencias en ambos contextos, sobre todo, lograr las comparaciones de
contextos y procesos educativos, que son de gran beneficio para la mejora
educativa y profesional.
En el resto del año 2020, se impartieron cursos con enfoque de herramientas tecnológicas que fueron de gran apoyo para los docentes de las diversas
instituciones, generando mayor interacción entre los integrantes del grupo.
Fueron actividades enfocadas hacia las estrategias didácticas con aplicaciones tecnológicas, para poder desarrollarlas con estudiantes de nivel básico y
medio superior. Esta construcción conllevó a actualizarme para contribuir en
cada uno de los temas pedagógicos que se necesitaba al inicio de este nuevo
proyecto educativo, por la necesidad de realizar las clases a distancia.
Los temas desarrollados fueron de calidad y, sobre todo, desarrollando las actividades con claridad para generar el compromiso en los docentes; teniendo
claro, las múltiples deficiencias contextuales al lograr la comunicación con
los diversos estudiantes en zonas urbanas y rurales.
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Se analizaba en ese momento acerca de los compromisos social y familiar,
que se querían lograr para acompañar al estudiante, pues ahora era fundamental el sistema familiar que llevaría a cabo las actividades diseñadas por
cada docente y lograr que la educación caminara a distancia.
Los puntos centrales que se pudieron reflexionar con los docentes, ante los
obstáculos y posibilidades en la educación a distancia, fueron los siguientes:
É En las zonas urbanas, la distracción principal entre los estudiantes fueron las redes sociales para poder enfocarse en sus sesiones virtuales y
entrega de actividades.
É Los familiares, principalmente el tutor de cada estudiante debería tener
el compromiso para vigilar la entrega y puntualidad en la asistencia de
asesorías calendarizadas por los docentes.
É Los jóvenes no tenían el interés por la entrega de actividades al no tener
la experiencia de las clases a distancia.
É Los docentes carecían de herramientas tecnológicas para poder lograr
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que lograban en las sesiones presenciales.
É Los niños manifestaban presión emocional para la entrega de actividades, sin saber si el aprendizaje era de calidad o significativo.
É Para los estudiantes de las zonas rurales, era difícil establecer comunicación para lograr experimentar las sesiones virtuales.
É Los docentes manifestaban que la mayoría de ellos trabajaba en zonas rurales, por lo que, era obstáculo usar la diversidad de aplicaciones
aprendidas en los cursos.
É Conforme pasaba la experiencia educativa virtual, se manifestaban carencias de conocimientos de las herramientas tecnológicas en los docentes y estudiantes.
É A los docentes, quienes tenían la posibilidad de desarrollar sesiones virtuales, se les dificultaba motivar a los estudiantes para participar en las
actividades de cada sesión programada.
É Los medios de comunicación vía WhatsApp o correo electrónico fueron
indispensables para lograr las actividades que los docentes programaban.

112

Cada una de las reflexiones mencionadas fueron, en parte, la colaboración
que se manifestaba durante los foros, en un principio de la licenciatura los
actos de colaboración también se experimentaron. En este caso la vivencia de
lograr soluciones rápidas para seguir en el camino educativo hizo que los docentes se integraran en diversos cursos y numerosas instituciones que ofrecían la capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas. Se lograron
muchas cosas, pero, también, hubo estrés y presión al aprender estas nuevas
estrategias que no eran necesarias en su momento.
La experiencia que se vivió durante el transcurso de esas fechas quedó marcada con el acompañamiento de los docentes que se integraban en cada uno
de los cursos, sobre todo, motivarlos a seguir adelante y que las nuevas estrategias didácticas planteadas podrían tener respuestas positivas o negativas;
siempre motivándolos a aplicar las diversas estrategias para poder definir sus
actividades que desarrollarían en el fin de año 2020 y continuar con las sesiones virtuales en el año 2021.
Dichas motivaciones eran mutuas, para continuar y compartir la experiencia
que se tiene durante las asesorías virtuales y el uso de plataformas. La difusión de los diversos cursos para compañeros, amigos y familiares, fueron de
ayuda para todos, solventando las necesidades educativas que exigía en su
momento.
Como experiencia de esta labor fue importante poder contribuir con la experiencia que se desarrolló al inicio de la licenciatura. Logré el conocimiento
de que los obstáculos sufren cambios positivos, sobre todo, realizar cada una
de las estrategias de aprendizaje, con el fin de conseguir un adecuado acompañamiento a los estudiantes. Promover el sentido humanista hacia alumnos, compañeros maestros, directivos, padres de familia, estudiantes, es en sí,
desarrollar la sensibilización para comprender la convivencia y cambios que
estaban experimentando cada uno de los estudiantes.
Al vernos reflejados ante la necesidad que se estaba viviendo, sesiones en línea, familia, hogar, oficina en casa y demás cambios, nos llevaba a la sororidad para comprender las exigencias que cada uno de nosotros vivíamos día
a día. Conforme fueron pasando los meses, profesional y personalmente, nos
fuimos acoplando a los cambios.
De los anteriormente expuesto, las experiencias han sido parte del logro de
las actividades que he desarrollado como docente en la licenciatura, en las
diversas asignaturas enfocadas a la vida comunitaria. Siendo parte de mi ex113

periencia profesional para poder compartir estrategias de desarrollo comunitario, que pueden lograr en sus diversas comunidades y contextos donde conviven los jóvenes de la licenciatura. Es importante destacar que la experiencia
en la vida comunitaria, que tiene cada uno de los estudiantes, es de mucho
valor para poder llevar a la práctica los enfoques teóricos que se desarrollan
en las sesiones virtuales y actividades en plataforma.
Además de impartir clases en licenciatura, actualmente imparto asignaturas
en posgrado, siendo una experiencia profesional en la cual me enfoco tratando de desarrollar y construir aprendizajes significativos. La experiencia
laboral y los contenidos de las asignaturas en posgrado reflejan la construcción de conocimientos conjuntos, que constituye la contribución de realizar
ideales y el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden al mejoramiento
de la calidad educativa.
Las asignaturas que he venido desarrollando en el CRESUR, enfocadas al
posgrado, han sido de acompañamiento. Es el enfoque que he desarrollado
con los estudiantes, para generar aprendizajes significativos en cada uno de
ellos, por lo que:
É Los estudiantes de posgrado demuestran experiencia en el ámbito laboral.
É Aportan conocimientos significativos y asocian la teoría con la práctica.
É Demuestran responsabilidad para la entrega de actividades en las sesiones presenciales y actividades de plataforma.
É Desarrollan interés por conocer estrategias y herramientas nuevas para
poder aplicarlas con sus estudiantes o institución en la que laboran.
É Cada sesión es constructiva donde el aprendizaje es tanto para el facilitador como para los estudiantes.
É Se da seguimiento personalizado para poder atender las necesidades
que se les presente a los estudiantes.
É Se genera disponibilidad para poder acompañar a los estudiantes y
comprensión ante algunas complicaciones de salud y laborales que
puedan obstaculizar alguna entrega.
É En la práctica evaluativa, se valora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde las sesiones virtuales hasta las sesiones presenciales.
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É Se considera que la calificación final sea parte de la retroalimentación
de las actividades.
Este proceso lo considero como un espacio reflexivo, donde compartimos
conocimientos mutuos. Las sesiones se desarrollan de manera armónica y
significativa en cada uno de nosotros y han sido de gran retroalimentación
profesional para lograr cambios educativos en la labor de los docentes.
Otro aspecto importante es también reflexionar acerca de la remuneración
que se tiene durante el proceso académico. Considerando que la gratificación
remunerada resulta ser el estímulo para poder alcanzar y lograr las actividades que nos encomiendan en el CRESUR, es puntual para los que ahí colaboramos. Es importante dar a conocer que la remuneración es una parte del motivo por el que se presta un servicio social e importante, que resulta en el logro
del esfuerzo realizado con la labor de los 7 días de actividades a la semana.
Lograr una remuneración ante el trabajo arduo que se realiza en el CRESUR,
es como un logro personal y familiar, sobre todo el esfuerzo logrado y la comprensión entre los integrantes de mi familia para poder desarrollar cada una
de las actividades.
Es importante, además, reconocer el compromiso y apoyo familiar para poder colaborar en el CRESUR. Desde el compromiso personal hasta el apoyo de
la familia, son aspectos centrales para lograr obtener una licenciatura y poder
realizar actividades profesionales en un futuro; caminando juntamente con
cada uno de mis familiares, para poder lograrlo y, actualmente, con mi pareja
e hijo que han sido parte de estas experiencias profesionales. Es importante
saber que una persona académica también hace partícipe a su familia, en el
diálogo, en compartir los espacios para cumplir las actividades, en compartir
el tiempo profesional y familiar para poder llegar a un equilibrio y lograr los
objetivos propuestos.
La familia, considero que es el principal motor para desarrollarme profesionalmente, porque la hago partícipe en cada una de las experiencias que me
da el CRESUR. El diálogo con la familia es un factor indispensable para dar a
conocer qué actividades nuevas se encomiendan y qué se visualiza en cada
momento; la reflexión para poder solucionar los obstáculos profesionales que
se tienen en el camino profesional, implica convivencia, diálogo y construcción para integrarnos como familia.
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Las actividades que se desarrollan en el CRESUR son comprometedoras y requieren de gran tiempo durante el día para poderlas desarrollar, por ejemplo:
É Las sesiones virtuales en posgrado y licenciatura se desarrollan durante
4 horas cada sesión.
É Se solicitan 4 sesiones virtuales para desarrollar el contenido de la asignatura.
É Para ello, la preparación de cada sesión la desarrollo durante toda la semana, en la preparación de láminas de Power Point o alguna aplicación
de presentación como Educaplay.
É Realizo lecturas para la preparación de las actividades, diseño de ejercicios durante las sesiones; eso conlleva la dedicación de tiempos para
poderme enfocar en realizar dicho trabajo.
É Posteriormente se realiza la evaluación de las actividades en plataforma para otorgar las consideraciones finales y evaluación emitida.
Es importante reconocer que los integrantes de la familia colaboran para darnos el espacio, tiempo y dedicación, logrando equilibrar los tiempos laborales
con los tiempos familiares. El trabajo de oficina en casa ha sido una experiencia de convivio familiar y convivencia laboral a distancia. Puedo mencionar
que se dedica más tiempo y esfuerzo al trabajo desde casa, por las exigencias y encomiendas dadas desde el CRESUR que, por las diversas actividades
a realizar en participaciones de foros, cursos, sesiones virtuales, reuniones y
proyectos.
Todas estas actividades son compartidas con la familia en tiempos y espacios
para poder lograr los resultados deseados, por lo que, la comunicación entre
los integrantes de la casa es indispensable en el sentido de comprensión y
apoyo mutuo.
Atendiendo también las necesidades de cada uno de los integrantes para
generar un equilibrio día con día —que es indispensable—, sobre todo para
realizar la educación a distancia que establece la Secretaría de Educación en
tiempos de pandemia. Tengo un hijo de 6 años que solicita mi ayuda para
realizar las actividades de programa Aprende en Casa III, que se desarrolla
por televisión. Como este programa se lleva a cabo por las mañanas, a partir
de actividades, debo cumplir como madre de familia apoyando las normativas y estrategias educativas, para lograr el aprendizaje desde casa. Se integran también las actividades que facilita el docente de grupo, en este caso, de
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nivel preescolar, porque dedicamos tiempo y espacio para poder desarrollar
el aprendizaje significativo en este curso. Es importante mencionar esta labor, porque ahora la educación básica depende de cada uno de nosotros como
padres de familia.
Es importante mencionar esta labor que tenemos como padres de familia,
donde comparto las actividades familiares y laborales que nos llevan a dividir tiempos, espacios, materiales, compromisos y formación para cada uno de
nosotros. Esto enfatiza el género como función social, laboral y familiar en
este aspecto mencionado, pues es en realidad la división de actividades en el
hogar nos lleva al cumplimiento en cada una de ellas.
La experiencia que se tiene actualmente en torno al cuidado y protección
familiar de durante la contingencia hace que se establezcan nuevos mecanismos de vida entre todos los integrantes, desde el comienzo del día en la
elaboración del desayuno; con la actividad de mi hijo en clases a distancia;
regresando a la mayor parte del tiempo en las actividades laborales; la realización y elaboración de los alimentos por la tarde; tareas y actividades de la
escuela de mi hijo en preescolar; concluir las actividades del CRESUR y hacer
entrega de ello. Todo esto, en resumen, se realiza a diario de lunes a sábado y
con lo cual se torna complejo saber cómo lograr el desarrollo y cumplimiento
de las exigencias en el ámbito familiar y laboral.
Las actividades expuestas son de importancia para el rendimiento en cada
uno de nosotros. La experiencia laboral de oficina (presencial), se desarrolla de manera diferente, ya que, el tiempo solicitado, es durante todo el día
y parte de la tarde para poder culminar las actividades laborales. Aunque,
posteriormente, es necesario dedicarse a las actividades familiares en el resto
de la tarde o noche para convivir y lograr culminar las actividades escolares
de los hijos.
Con todas estas actividades se manifiesta que, como académicos, podemos
lograr cada una de ellas con el respeto y compromiso durante las labores familiar y laboral. Por ello, es necesaria la comprensión en el seguimiento de
actividades laborales y seguimiento de actividades escolares que exige el ámbito familiar.
Es indispensable reconocer que el equilibrio entre ambos compromisos es
de gran importancia para poder convivir con los demás, en el sentido del desarrollo de múltiples actividades. Es necesario reconocer que si estamos en
buena armonía dentro de la familia se manifiesta el resultado fuera de ella,
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en este caso, en el sistema laboral, gracias a ello, se refleja la armonía y sobre
todo el sentido humano que debemos tener con cada una de las personas con
las que podemos interactuar.
En mi caso, es indispensable lograr las mejores actividades familiares y posteriormente cumplir las indicaciones laborales, no dejar por último las exigencias y necesidades de la familia, es un equilibrio prioritario que se debe lograr
en ambos ámbitos de la vida.
Al generar la mejor relación familiar, se demuestra la armonía conlleva un
sistema laboral. En el caso del CRESUR, con la interacción entre académicos,
por ejemplo, he tenido la experiencia de que las actividades son individualizadas, además, el peso que tiene un correo electrónico para poder cumplir la
indicación establecida —es detonante para cada uno de nosotros—. Esto es
aprendiendo con el paso del tiempo, no participando por medio del diálogo,
la otredad o sororidad.
Las actividades que se realizan entre académicos son responsabilidad de
cada una de las personas quienes se encargan de realizarlas, a pesar de que se
demuestre un error particular durante las labores no se discute o reflexiona
en alguna reunión o entre compañeros, por ejemplo:
É Cada académico es responsable de su dirección encomendada.
É No existe una retroalimentación entre las actividades elaboradas.
É Se desarrollan actividades con indicaciones desde Secretaría Académica, en este caso.
É En reuniones no se genera el diálogo para lograr consensuar opiniones
y posibles soluciones.
É Cada académico debe lograr sus actividades cuando se presencian reuniones académicas, así teniendo de 2 a 3 actividades a cumplir el mismo
día.
Son algunas de las actividades que se desarrollan en el CRESUR, donde se deben generar las soluciones conjuntas o colegiados de trabajo. Es de reconocer
que cada uno de nosotros nos responsabilizamos del resultado final para dar
respuesta a las indicaciones en las áreas superiores.
Como retroalimentación de todo este proceso, considero que las actividades
del CRESUR son demandantes y, a la vez, con una carga de responsabilidad
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que posteriormente es reflejada en los resultados positivos o negativos. En las
demás áreas, administrativas y rectoría, únicamente se tienen la interacción
en algún trámite, pero a solicitud de cada una de esas.
Se puede llegar a generar trabajos colegiados, con responsabilidad, comprensión y que enriquezcan la función de cada uno de nosotros, pero sin hacer
caso omiso de lo que piensan o sienten los demás. Esto debe generar diálogo,
sororidad y otredad donde realmente se demuestre el compañerismo entre
uno y otro.
La experiencia académica en el CRESUR ha llevado a la experiencia profesional en el sentido de coordinar la licenciatura en su máxima exigencia. El
acompañar a los estudiantes en este proceso ha sido de gran apoyo para ellos,
demostrando el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación y documentación que se exige. Esta experiencia se deriva, de colaborar años atrás en
una institución de nivel superior e interactuar con diversidad de alumnos en
zonas rurales y urbanas; desarrollando sugerencias, actividades y soluciones
que lleven al estudiante hacia la realización de las mejores prácticas educativas.
Por tales razones me interesa ser parte de su camino profesional y, sobre todo,
lograr el objetivo de culminar su carrera profesional, además esta empatía
hacia sus buenos logros ha generado la comprensión y armonía en cada uno
de ellos; dar respuesta a los problemas que van experimentando ha sido parte
del seguimiento constante para cada uno de los integrantes del grupo.
Respecto a las actividades académicas, las experiencias de publicar artículos son de relevancia para poder comunicar y expresar las ideologías que he
construido en el camino laboral, sobre todo, de manifestar la experiencia profesional para compartir con los demás las diversas estrategias y obstáculos
que he presenciado en este sistema.
Es importante reconocer que, todas las interacciones que he tenido con compañeros docentes en otras instituciones y niveles, como facilitadora, ha sido
de gran orgullo para poder compartir las experiencias generadas en el sistema educativo, siendo esta la mejor labor que he tenido en mi experiencia
profesional. Compartir las actividades y estrategias de solución para los estudiantes me provoca un compromiso educativo y ético para comprender cada
una de las necesidades de los docentes, lo que hace que las construcciones de
conceptos, ideologías o teorías se vean enfocadas en el contexto laboral para
generar posibles soluciones. La necesidad de no quedar estática ante las ad119

versidades de la educación es un ejemplo de labor ética para cada uno de los
docentes; la preocupación por resolver y aprender las nuevas estrategias hace
que pueda compartir con ellos la experiencia que he tenido en este proceso.
El compartir las sesiones virtuales en foros, congresos, paneles y cursos, ha
sido de gran experiencia educativa, principalmente con las herramientas tecnológicas que los compañeros académicos nos han brindado para poder llevar a cabo estas actividades. Las herramientas tecnológicas en el CRESUR son
puntos centrales para poder implementar los diversos programas educativos
que se logran publicar y transmitir a los docentes, padres de familia y estudiantes. He logrado obtener mejores conocimientos ante esta habilidad de
escritura académica que se exige en el CRESUR, por lo que, ha sido parte ahora
de mi formación.
Aprender nuevas estrategias de trabajo ha sido importante para poder socializar con integrantes de las nuevas generaciones, poniéndome eso como
ejemplo si quiero seguir en este camino educativo, pues necesito ir socializando las nuevas estrategias tecnológicas que actualmente demanda la educación. El compartir dichas experiencias lleva a la empatía y compromiso ético
con cada integrante para realizar las actividades.
De acuerdo con los planes y programas oficiales, se encamina el proceso de
construcción de aprendizajes que se lleva a cabo en cada asesoría, los cuales
desarrollo con la selección de diversos temas y lecturas e integrando aspectos teóricos y metodológicos de la investigación. Es importante integrar al
estudiantado en los quehaceres de las investigaciones social y educativa, para
fomentar el desarrollo de habilidades para la indagación, selección y proposición, que generen un conocimiento significativo en el proceso educativo.
En este periodo de transformación educativa basada en la tecnología, se desarrolla la iniciativa de colaborar juntamente con padres de familia, estudiantes
y docentes, lo que ha llevado a cabo la reflexión entre los estudiantes para
formalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son sistemas sociales que
no se deben aislar, sino, mantenerlos con este proceso de comunicación para
lograr que la educación establezca la mejor calidad educativa entre los niños,
niñas y jóvenes. Considerando, además, que los padres de familia son un pilar
importante para poder lograr los aprendizajes educativos, pues el asesoramiento y seguimiento de cada uno de ellos, conlleva la formalización y comunicación entre este triángulo social.
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Es importante reconocer el compromiso de cada estudiante que se integra en
los niveles, cursos, foros y paneles que el centro regional ofrece, con el objetivo de seguir aprendiendo y mejorando el proceso de aprendizaje con todos
los medios educativos. Dichos resultados se manifiestan, día con día, al realizar múltiples actividades que se aplican y desarrollan a favor de la educación.
Un cuestionamiento muy importante que me hago ahora es ¿qué tan importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje en los docentes y estudiantes
durante su formación, innovación y actualización de contenidos educativos?
La respuesta ha demostrado mucho interés en quienes desean realizar o integrarse a una actualización al respecto. Haciendo el compromiso educativo
para poder alcanzar sus objetivos profesionales, con la intención de mejorar
y realizar actividades para los estudiantes de su centro laboral.
Todas estas actividades realizadas durante varios años me han dejado la grata experiencia profesional —en cada una de ellas—, de haber dejado entre
los docentes y estudiantes el mejor resultado para favorecer su proceso y no
obstaculizar los caminos profesionales; aportando acciones educativas que
fomenten el valor y compromiso educativo. Ante todo lo expresado con anterioridad, puedo mencionar que el estar compartiendo el tiempo y espacio en
el centro regional ha sido de gran contribución social y educativa, logrando
reconocimientos que fueron en su momento de importancia profesional.
Cabe mencionar que, a pesar de los reconocimientos oficiales, lo importante es el contacto y diálogo en construcción con los profesionistas que son el
motor de la educación; el repensar el sistema educativo como eje central para
mejorar y llevar a cabo la calidad en las escuelas, es el mejor resultado que se
puede obtener en todas estas actividades.
Observar el inicio, proceso y culminación de las actividades entre los docentes, alumnos y profesionistas que se integran en las actividades, es el mejor
resultado que se puede obtener con la satisfacción de que, con dicho proceso,
contribuí en algún momento. El preocuparse por los demás y compartir las
experiencias para poder generar mejores caminos, me genera dicha al obtener los resultados y por el objetivo de lograrlo conjuntamente.
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Todas estas experiencias son las que he vivenciado en el CRESUR, a partir de
las que puedo expresar que, cada momento, oportuno para seguir aprendiendo unos con otros. Esto es sin querer obtener la etiqueta de perfección, sino
de acompañamiento educativo, pues realizar actividades con enfoque humanístico ha sido el criterio que me ha guiado en cada momento profesional. Sobre todo, estar conjuntamente en el camino profesional y acompañar a cada
uno de los educandos ha sido formativo en mi experiencia laboral.
Dejando en claro que, la educación es un proceso de construcción, aprendizaje mutuo, de sororidad y humanista; son estos los elementos principales que
han cobijado mi actuar profesional, que me caracterizan por querer transmitir, pero, sobre todo, construir en todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo a un lado la imposición y abanderando la construcción del conocimiento.
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La búsqueda
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Este trabajo tiene el propósito de exponer mi trayecto profesional y mi compromiso con el proyecto del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), en el cual siempre han estado presentes cuatro
elementos: información, conocimiento, enseñanza y aprendizaje.
El Diplomado Experiencia en la Formación Docente e Investigación Educativa, nos llevó hacer varias reflexiones acerca de nuestro quehacer docente
y de investigación. Este proceso formativo me permitió estar más con mis
compañeros, aprendí a conocer el lado humano que cada uno de ellos tiene,
así como, sus vivencias profesionales y la sensibilidad que cada uno tiene,
que los convierte en personas comprometidas con su labor.
En uno de los ejercicios que se realizaron durante el diplomado, fue el señalar
que parte del cuerpo representábamos en el CRESUR, elegí la cabeza debido
a su integración con la memoria, porqué algunas de mis actividades se orientan hacia la organización de información. Actualmente soy la responsable del
archivo administrativo del CRESUR, ahí registramos e integramos la documentación que se genera para construir la memoria de la institución.
Mi experiencia profesional ha girado en el ámbito de la docencia e información de bibliotecas y archivos. Para organizar y sistematizar información es
necesario integrar acervos especializados que permitan acceder a la información, procesarla y de ahí generar un nuevo conocimiento en forma individual
o colectiva; es así como la humanidad parte de un principio que es: tener información para después transformarla en conocimiento. Por ello, mi labor
como profesional en este rubro es realizar estrategias para buscar información científica en internet y acceder de forma inmediata, también elaborar
instrumentos como son: catálogos, repositorios, bases de datos.
En el tránsito del ámbito de la información, una de las fuentes con las que
estuve trabajando es el de las noticias periodísticas, en ellas se describen hechos actuales, a través de sus crónicas, artículos de opinión, van escribiendo
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la historia. Un ejemplo de ello es la Hemeroteca Nacional de México, que se localiza en la Ciudad de México, cuenta con un acervo en donde se encuentran
periódicos a niveles estatal, nacional e internacional. Es importante destacar
la función de la información periodística tiene, es una fuente básica, no sólo
para la adquisición y generación de conocimiento, también sirve como apoyo
para la toma de decisiones en diferentes momentos y circunstancias.
Otra fuente de almacenamiento de la cual obtenemos conocimientos son los
archivos de la administración pública; sin embargo, en el siglo pasado estos archivos eran intocables y permanecían cerrados. A partir de varios movimientos organizados entre la sociedad civil en defensa de los derechos humanos,
de los periodistas por la lucha de la libertad de expresión, se redimensionó la
importancia de los acervos documentales. Cabe destacar que para ejercer la
democracia es necesario garantizar los principios fundamentales que se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido era necesario abrir los archivos a la consulta ciudadanía
y esto se logró en 2002, con el cambio de poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el del Partido de Acción Nacional (PAN) cuando fue electo
Vicente Fox. En este momento se permitió el acceso a la información pública
a la ciudadanía; sin embargo, faltaba organizar y sistematizar, la información
generada en el ámbito de la administración pública, para ello, se iniciaron algunas capacitaciones para concientizar a los servidores públicos de organizar
sus archivos. Durante ese periodo que comencé a organizar la información
generada en la institución en donde laboraba, sin enbargo, a 19 años de esta
iniciativa veo que se ha avanzado poco, sobre todo en los estados.
Se han realizado cambios importantes en algunas instituciones, en especial
a nivel federal, los archivos organizados son la base para responder a la ciudadanía sobre el quehacer de nuestras instituciones y gobernantes. Estos
permiten mayor democracia, ya que cualquier ciudadano tiene el derecho a
preguntar y recibir la respuesta en un tiempo corto, para ello, la misma ley
protege al ciudadano y obliga a las instituciones al servidor público a otorgarle la información solicitada.
Durante estos años, se ha impulsado la organización de los archivos, para lo
cual en 2018 se promulgó la Ley General de Archivos. Tardaron 19 años para
crear una normatividad que salvaguardara los archivos públicos, los cuales
son parte de la memoria de nuestro país. No olvidemos que la información
tiene un ciclo de vida y que, posteriormente, pasará a formar parte del archivo
histórico.
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En México se encuentra el Archivo General de la Nación, donde se integra
todo este legado de información documental, en algunos estados han realizado acciones que les permiten la conservación y crear un catálogo automatizado para la consulta; sin embargo, otros estados siguen en la indiferencia, por
lo cual el poder ejecutivo ha hecho reformas que obliga a las instituciones a
tener un archivo organizado para acceder a la información de forma inmediata. La Ley General de Archivos, es la que sanciona a los servidores públicos,
pero a pesar de esto falta capacitar al personal que está a cargo, para lo cual
se ha establecido de forma permanente la capacitación a los servidores públicos, por existir cambio de funcionarios en forma recurrente.
Por lo anterior, el CRESUR, no es ajeno a esta normatividad, se interesa y ocupa de la organización del archivo público; todo el personal participa y se involucra con la organización de los expedientes que forman parte del archivo.
Cabe mencionar, en los últimos años, el ciudadano ha cambiado, se informa
más acerca de sus derechos y está más atento en exigir a los gobernantes la
rendición de cuentas; por ello, el tener acceso a la información, abre una puerta a la democracia, porque la información documental es un elemento clave
para la democracia.
A principios de este siglo, la administración pública se preocupó por el manejo de la información generada, en este caso nos referimos al sector educativo.
Desde entonces las tareas han cambiado a partir del internet y de la incorporación de las TIC. La información adquiere un valor agregado generando nuevas estrategias, utilizando multimedia para hacerla atractiva al usuario. Por
ello, hay cambios significativos en la información, se incorporan plataformas
más amigables que contienen imagen, sonido y medidas de seguridad para
transitar de forma interactiva.
Actualmente con la tecnología, el ciudadano abre su espectro para obtener
información de todo tipo y pasa al ámbito de la sociedad en red, pero ¿cómo
acceder a la información científica en especial en educación? Para ello, existen varios depósitos de información como: las bibliotecas digitales, bases de
datos, repositorios y sistemas de indización de revistas de alta calidad científica, entre otros. En estos podemos acceder a las investigaciones realizadas
en diferentes temas y los últimos avances que hay en el ámbito de la ciencia,
economía, educación y cultura, de ahí que la producción de investigaciones
sea de vital para un país.
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Cabe mencionar que el principal propósito al incorporarme al CRESUR en
2013, fue el de crear la Biblioteca Virtual, que debía tener un acervo que se pudiera consultar a través de un catálogo automatizado y, además, contará con
servicios de información para que los estudiantes e investigadores del Centro
Regional tuvieran información actualizada de forma oportuna; sin embargo, han pasado casi ocho años y aún seguimos sin biblioteca que es esencial
para el desarrollo de investigaciones y trabajos escolares de los estudiantes.
La docencia que forma parte de mi experiencia profesional. Siempre estuvo
presente desde mi infancia ya que mi padre fue maestro en la Universidad
Nacional Autónoma de México y entrenador a nivel nacional de personas con
discapacidad.
La inclusión la aprendí en el seno de mi familia, a través de la comunicación
y la convivencia con los alumnos que tenía a cargo mi papá, compartiendo
experiencias de superación personal, también él los impulso para que ellos
lograrán premios internacionales en los Juegos Paralímpicos.
Mi inicio como docente fue en nivel secundaria y continúe en media superior
en el Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México. Por la ubicación del plantel, se encontraba en una zona de marginación; sin embargo, esto me permitió
ver cómo los alumnos se transformaban al recibir conocimientos, recuerdo
que uno de ellos, me dio las gracias por cambiar su vida y regresar a clases,
este suceso me ha motivado para continuar en la actualización de mi formación docente.
Hoy nuevamente esta motivación está vigente y constituye una satisfacción enorme compartir e intercambiar conocimientos con los estudiantes
del CRESUR. Esto me ha permitido enfatizar la necesidad de contar con una
biblioteca virtual, para lo cual, durante el año 2020, a través del Instituto de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, se realizó el proyecto
de la Biblioteca Virtual de Recursos Educativos Abiertos (BVREA) para la enseñanza-aprendizaje. Esta es una puerta al conocimiento que se genera cada
día, facilitando la consulta de los materiales que se encuentra en su acervo,
conformado por varias colecciones, además contará con diferentes servicios
como son: orientación y manejo del catálogo de la biblioteca; estrategias de
búsqueda de información especializada; así como talleres para el manejo de
aplicaciones (GoConqr, TED, Educaplay, Genealy, Khan Academy por mencionar algunas) que faciliten su aprendizaje. Es importante mencionar que cada
día se desarrollan nuevas aplicaciones, por lo cual los docentes, estudiantes y
padres de familia deben estar actualizados y acceder a estos talleres.
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En la actualidad, con la inserción de la tecnología hay un boom de recursos
como son: juegos, libros digitales, cuestionarios, pruebas en donde se obtienen los resultados de forma inmediata; que facilitan al docente y estudiante
transitar por su proceso de enseñanza-aprendizaje. El estar concentrados todos estos recursos en un solo lugar, facilita la búsqueda y ahorra tiempo, además, contar con una ficha descriptiva que nos indique la utilidad de cada uno
de estos recursos, permite obtener la información de calidad en un menor
tiempo, el usuario (docente, estudiante y público en general) ahorra tiempo y
obtiene los recursos que realmente requiere.
Cabe destacar, el desarrollo de la BVREA es una oportunidad para para acceder al conocimiento y este se vuelva un arma competitiva para avanzar en el
crecimiento de la educación del estado.
Con la BVREA uno de sus propósitos es integrar un acervo con contenidos actuales e incorporar trabajos de los docentes, donde expongan su experiencia
en los contextos de su comunidad, así como recursos abiertos generados por
ellos mismos como: planificaciones, infografías, mapas mentales, test, juegos,
avatares, etcétera.
A partir de la pandemia del COVID-19, durante 2020 y 2021, el sistema educativo en México mostró su fragilidad al no contar con estrategias para enfrentar los diversos escenarios entre los que se destacan zonas vulnerables y en
donde existe rezago educativo, no hay luz, ni acceso a internet. Para enfrentar
esta problemática se realizaron varias estrategias: plataforma de Aprender en
casa, capacitación para docentes; sin embargo, no fue suficiente, en especial
para las zonas más vulnerables, ahí los padres de familia carecen de preparación académica que permita apoyar a sus hijos en sus actividades escolares,
ahí la figura del docente es esencial para brindar una retroalimentación.
También encontramos el docente comprometido con su labor, que ha creado
estrategias híbridas como establecer vías de comunicación incorporando la
tecnología. Tal como es el hecho de utilizar WhatsApp a través de la cual envían videos grabados por los mismos docentes explicando el contenido de la
lección, así como las indicaciones para continuar con actividades escolares.
Este tipo de estrategias se consideró para comunidades donde tienen internet y la familia cuenta con un teléfono celular.
En el contexto actual, el CRESUR intensificó la impartición de cursos, diplomados y talleres para actualizar a los docentes, proporcionado conocimientos
en su formación como: incorporar la tecnología en sus clases, nuevas didácticas, enfoques pedagógicos, etcétera.
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En México, la pandemia COVID-19 ha contribuido a aumentar el abandono
escolar, la mayoría de la población no cuenta con el acceso a internet y la
población que tiene acceso se encuentra concentrada en las zonas urbanas.
Además, con estos acontecimientos es importante reflexionar y actualizar el
currículo, en este aspecto el CRESUR se ha preocupado por investigar nuevas
propuestas viables para actualizar los aprendizajes en el contexto actual.
Es importante destacar que en los últimos meses los docentes han desarrollado aplicaciones y recursos educativos abiertos, aunque este material generalmente sólo está disponible para los alumnos de una asignatura específica.
Abrir este espacio de la BVREA para los docentes es un trabajo colaborativo
mediante el cual comparten material, experiencias y forman parte del contexto nacional (urbano, rural, etcétera) que nos muestra la diversidad que tiene país.
Uno de los propósitos del CRESUR es realizar investigación en el área educativa, para esto, es importante realizar la revisión bibliográfica o estado del
arte en torno al tema que nos permitirá conocer los estudios y avances que
se han realizado en diversos tópicos. Es necesario delimitar el problema la
investigación para la obtención de información más relevante y actual acerca
del tema, existe un universo de información científica. Entonces se hace necesario realizar una revisión de diferentes fuentes (libros, artículos de revistas
académicas, noticias periodísticas, memorias de congresos, tesis). Para eso se
requiere de una metodología que nos ayude a realizar la revisión bibliográfica
y el estado del arte, el localizar y acceder a las fuentes permite al investigador
identificar los desarrollos e innovaciones que se realizaron acerca de algún
tema.
Actualmente en internet existe información diversa, esto ha llevado a desarrollar nuevas estrategias de búsqueda que nos permita identificar textos y valorar su confiabilidad. En estos últimos dos años que hemos estado confinados
debido a la pandemia por COVID-19, se han incrementado las investigaciones
y publicaciones. Buscar en internet se ha vuelto complicado y nos lleva a emplear demasiado tiempo por no contar con las estrategias adecuadas.
En un inicio, comúnmente realizamos una exploración general utilizando
buscadores como el Google, en dónde ingresamos palabras claves y nos arroja un número grande de resultados que resultaría imposible revisar. Por esto,
es necesario utilizar estrategias y buscar en sitios especializados como: bases
de datos, bibliotecas especializadas, revistas, repositorios institucionales, etcétera.
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En esta fase se recomienda iniciar la búsqueda en la biblioteca dónde laboramos o estudiamos, para ello es necesario contar con estrategias como poner
palabras claves y la combinación de estas con los operadores booleanos o lógicos. Estos últimos son or, and, not y permiten que la búsqueda se amplíe o
se reduzca en cuanto al resultado, también se recomienda utilizar operadores
de truncamiento: *, #, ?, $ y operadores de proximidad: near, adj, same o with.
Las comillas se utilizan para buscar con exactitud la palabra o la frase. Esto
nos ayudará a que los resultados de la búsqueda nos arrojen información
pertinentes o relevantes; sin embargo, existen bases de datos que no permiten realizar búsquedas con operadores booleanos como es el caso de Redalyc
(Red de Revistas Científicas)
En la medida que avanzamos en la investigación obtenemos palabras claves
más precisas que nos permiten realizar búsquedas con mayor filtro de contenido, en este proceso se recomienda realizar ecuaciones de búsqueda que
son las combinaciones de palabras claves y llevar una bitácora en dónde se
anoten la fecha, ecuación y la base de datos o biblioteca especializada.

Organización de la información
Después de realizar la búsqueda de información científica, es importante la
organización de esta, en el pasado se realizaba de forma manual y consumía
mucho tiempo, actualmente existen varios programas o softwares entre los
que se destacan Zotero, Endnote, Reference y Mendele. Con estos la información se organiza por: título, autor, tipo de soporte, libro, artículo de revista,
ponencia de congresos y además permite identificar las formulaciones (palabras claves, frases, así como sus combinaciones) al buscar la información.
También nos permite organizar por el año de la publicación, número de publicaciones por autor, autores más citados.
Al término de la fase de organización, se procede analizar el contenido de los
libros y artículos más relevantes, para lo cual se realiza una lectura general de
donde se extraen las ideas principales y se categorizan los temas. Esto permite identificar la relevancia y la frecuencia de su contenido, para continuar con
el proceso de la investigación que estemos realizando.
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La vinculación de la investigación educativa con la práctica docente
Mi quehacer como docente me ha permitido establecer el vínculo con la investigación y mi propia práctica docente, para analizar y procesar este conocimiento, así como estar en condiciones de transformar mi realidad a partir
de intervenir, cambiar y mejorar mi experiencia docente; también a motivar
a mis estudiantes para ser más creativos al indagar y pensar en el cambio de
su entorno. A partir de la investigación, obtendrán resultados para analizar y
buscar alternativas que puedan transformar su situación.
La producción de las investigaciones considero debe ser escrita con un lenguaje sencillo, claro y preciso, con el propósito de que sea leído por un número mayor de docentes, estudiantes y por la ciudadanía y lograr el ejercicio de
la reflexión, e ir formando el pensamiento crítico.
Para que se produscan los cambios y se transforme la educación y la sociedad, y no se quede para la lectura de un grupo reducido sin que transcienda
por utilizar un lenguaje complejo.
Otro aspecto, que he identificado, al realizar el acompañamiento a los estudiantes en sus proyectos de intervención, es la comprensión de lectura en
artículos de investigación, en ocasiones les es difícil acceder al conocimiento
que se plasman en los escritos, por ello, se recomienda en los programas de
posgrado y de licenciatura, establecer de forma obligatoria el taller de comprensión lectora y redacción de textos científicos, para apoyar la formación
del pensamiento crítico de los estudiantes.
Actualmente debemos considerar las redes sociales que se construyeron para
comunicar cualquier conocimiento, de ahí que el objetivo de las redes sea persuadir, como consumidores y también creadores de contenido. En las redes
los jóvenes y los niños son los más vulnerables, de ahí que nuestro compromiso como formadores, sea orientar a nuestros alumnos en identificar la información falsa que no tenga sustento de credibilidad académica; las redes
sociales las utilizamos como un apoyo en su formación, una de las características es fomentar el trabajo colaborativo, otra la búsqueda y selección de
información. Ambas contribuyen a interactuar, a expresar sus ideas propias
y a desarrollar su cognición, estamos en un mundo globalizado en donde no
existen fronteras ni barreras. De ahí la importancia de las redes sociales ya
que sirven de vínculo para informar al instante de sucesos, para que se hagan
virales propagándose en internet; en ese sentido debemos ser responsables
de lo que consumimos y distribuimos de información.
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En la educación, durante la pandemia por COVID-19, las redes sociales tuvieron
aportes positivos, como ser un medio de comunicación para la transmisión de
conocimientos por parte de los docentes. En todos los niveles educativos, no
obstante, tienen un aspecto negativo como es el de presentar información
falsa, lo que contribuye a deformar el pensamiento de los jóvenes y niños; así
como, el no ejercitarse, no hacer trabajo físico, que contribuye a tener problemas
de ansiedad, estrés y obesidad por mencionar algunos.
Por lo anterior, en los contenidos de los cursos y talleres ofertados por el CRESUR se orientó a los docentes a utilizar las redes sociales, donde se fomente el
trabajo colaborativo, el intercambio de información, la ética y el desarrollo de
un pensamiento crítico. Esta capacitación les permite obtener los elementos
necesarios para analizar la información que ellos consumen y los ayude a su
formación y por ende, a ser ciudadanos con criterio.
Este mundo globalizado se ha preocupado por llevar la información a la sociedad del conocimiento a otro nivel, para que todos puedan tener el acceso,
a partir de incorporar y actualizar en forma permanente las bases de datos
en donde se encuentran la información y su contenido; integrando sistemas
más complejos que realizan el análisis de contenidos, servicio en el cual el
usuario puede obtener la información utilizando interfaces amigables, atractivas y portales temáticos.
Por lo anterior, es importante mencionar que la educación es imprescindible para que, los estudiantes de todos los niveles educativos adquieran un
conocimiento. Debemos considerar otro elemento que es la gestión en el
contexto educativo, su función es organizar los saberes para transmitir ese
conocimiento a partir de modelos, estrategias y prácticas. De acuerdo con los
esquemas de Pablo Cazau, a partir de su cognición así se identifica y clasifica
al sujeto; sin embargo, en la clasificación a las personas, estos modelos no
deben ser literalmente, ya que las personas cambian y por ende los estilos de
aprendizaje también o existe una mezcla de estilos y en algunos puntos uno
sobresale más que el otro. A partir de esta clasificación de estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático), sirve al docente como una guía
que le permita comprender el aprendizaje que tiene el sujeto receptor. De ahí
parte para generar estrategias y actividades según cada estilo o mezclándolos, utilizando mecanismos de procesamiento de información: especialización
hemisférica y programación neurolingüística. De forma práctica, a través de
técnicas y métodos de estudio, la información recabada muestra un nivel de
comprensión y asimilación del conocimiento (sistemas visuales, auditivos o
kinestésicos), permitiendo al docente desarrollar competencias innovadoras
y obtener resultados con un aprendizaje significativo.
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Además, para generar un conocimiento existen las dimensiones: ontológica y
epistemológica en las cuales se forma un conocimiento que será transformado
en otro nuevo conocimiento tácito o explícito; este debe ser transmitido a los
estudiantes por lo que es necesario utilizar los estilos, tipos de aprendizaje y
metodologías que los lleve a constituir un pensamiento crítico, capaz de seleccionar información pertinente que le permita generar un nuevo conocimiento.
Dentro de los programas de posgrado del CRESUR como los diplomados, cursos, talleres, se han incorporado aprendizajes innovadores, herramientas tecnológicas y metodologías activas (clase invertida, gamificación, aprendizaje
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, por mencionar algunos) que
permita transmitir el conocimiento; sin que, por ello, pierda un sustento teórico, además sea accesible a todos los estudiantes, considerando aquellos que
tienen discapacidades visuales, auditivas y de lenguaje.
En México, la información generada por investigadores y estudiosos de la
educación se encuentra dispersa, lo que implica una pérdida de tiempo al
estar buscando por varios catálogos de instituciones educativas; además, una
de las competencias de la que carece el docente y el estudiante es la búsqueda
de información. Actualmente es imprescindible adquirirla.
En el contexto actual, el país tiene contrastes a niveles económico, social y
cultural, que se enfatizaron durante la pandemia y contribuyeron a romper
más el tejido social y, en consecuencia, el país presenta severos retrasos y desarticulación; tal como se experimenta con el crecimiento de la delincuencia,
corrupción, narcotráfico. Ante estos problemas y para reconstruir ese tejido,
se debe invertir más en la educación, para que las nuevas generaciones tengan otras oportunidades en su bienestar y calidad de vida. En ese sentido, el
gobierno que actualmente rige el país, dentro de sus políticas se ha propuesto
reconstruir el tejido social a través de la educación, por lo que en su nuevo
modelo educativo enfatiza en el bienestar integral. Se incorporan las áreas
de actividad física, alimentación saludable, bienestar y salud emocional, en
este sentido se busca alinear a la Agenda 2030, en torno a los puntos antes
mencionados; sin embargo, para lograrlo, se requiere mayor apertura en la
capacitación del docente a través de la formación continua.
Es evidente que, durante la pandemia del COVID 19, la educación tiene varias
aristas, una de ellas, es el atraso educativo en las zonas más vulnerables y
alejadas del país; otra es que muchos docentes buscaron alternativas para
continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de las tecnologías o
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innovando con la creatividad para continuar en su labor docente; también la
indiferencia ante la situación.
Durante la pandemia el personal docente tuvo la oportunidad de capacitarse
en varios aspectos como: utilizar recursos digitales o realizar estrategias en
línea; sin embargo, muchos docentes se resistían en involucrarse con la tecnología, por lo que las instituciones educativas, públicas y privadas, de forma
obligatoria, capacitaron a los docentes, para que ellos incluyeran actividades
asincrónicas y sincrónicas. Cabe mencionar que la tecnología es una herramienta que nos facilita llevar el conocimiento, existen otros elementos que
hacen que la educación sea innovadora y de calidad.
Otra de las actividades del CRESUR, es la organización de los foros y congresos, en los cuales realizamos varias actividades a nivel logístico, así como
la participación en los mismos. Cabe mencionar que el CRESUR fue uno de
los pioneros en realizar este tipo de eventos virtuales, antes de que sucediera la pandemia COVID-19. La asistencia a estos foros, congresos es a niveles
nacional e internacional. En 2020, recuerdo que la asistencia rebasó de mil
asistentes y por eso existe mucha satisfacción de colaborar con el equipo de
CRESUR, a pesar de que tenemos un mínimo de recursos tecnológicos y humanos se realizan grandes eventos de talla internacional.
En mis actividades como docente-investigador, estoy permanentemente,
aprendiendo, reflexionando e investigando acerca de mi práctica docente, e
incorporando nuevos saberes para llevarlos a las aulas del CRESUR.
La pandemia de COVID-19, nos ha dejado grandes enseñanzas, también reflexiones a nivel país, de sus gobernantes, del sistema educativo, etcétera; en
este aspecto debemos realizar esfuerzos conjuntos entre autoridades, docentes y padres de familia; así como organizaciones de la sociedad civil, para
fortalecer el sistema educativo y hacer los cambios en donde se tengan que
hacer, para reconstruir el tejido social, porque cada día se hace más grande
la diferencia social y una de las formas de reconstruirlo es a través de la educación. La reflexión que realicé a nivel personal es que la institución durante
estos ocho años me ha dejado aprendizajes y el compromiso por llevar mis
actividades a un nivel de excelencia.
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La investigación tiene muchas aristas y sin duda es un trabajo que demanda
tiempo y esfuerzo. A lo largo de estos años en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (en adelante CRESUR), he ido forjando un camino como docente investigadora y es a través de este escrito que
quiero mostrar mi experiencia y mi formación en estas áreas.
Como docentes formadores, tenemos el gran reto de preparar a los docentes
frente a grupo y a quienes se están formando en la docencia. Esa no es una
tarea sencilla, porque como formadores debemos estar dotados de un sinfín
de herramientas de vanguardia y no solo conocer un tema o especializarnos
en un dominio, sino destacar en varias áreas de conocimiento que nos permitan habilitar a los docentes que formamos para desarrollar aprendizajes. A su
vez, en el ámbito de la formación, nos encontramos con los diferentes niveles
educativos, mismos que están muy diversificados y esto conlleva a que no sea
lo mismo enseñar a docentes de nivel básico, que a docentes de nivel medio
superior o de escuelas rurales o urbanas. El campo educativo en México está
conformado por elementos de diversa naturaleza y características diferenciadoras, por las cuales no existe una sola realidad educativa.
El docente del siglo XXI ya no es aquel que llega a impartir su clase, que solamente aporta a su área de conocimiento, sino que actualmente se tiene que
desenvolver como un guía, como mediador y gestor; es aquel que se capacita
constantemente, porque recordemos que el mundo, con la llegada de las tecnologías y el internet, es muy cambiante. Por tanto, nuestro rol docente también se ha ampliado con dichos cambios y condiciones de vida. Para los estudiantes, la escuela ya no significa lo que representó para varios de nosotros
o nuestros padres cuando fuimos niños: un lugar de descanso y recreación;
lejos quedó esa idea, ya que actualmente tiene un rol de aprendizaje para la
vida y donde el estudiante o aprendiz —que describe mejor su rol— aprende,
pero, sobre todo, desarrolla habilidades para trabajar y ser independiente.
Entonces, pensar la educación desde la experiencia implica incluir ciertos
elementos y deconstruirse. Realizar un ejercicio autocrítico de cómo ha sido
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nuestro proceso, por ejemplo, al hablar de los estilos de aprendizaje, algunos
estudios sugieren que el estilo de los docentes se adapta con base en lo que
ellos percibieron de sus docentes con anterioridad cuando fueron estudiantes. Recordemos que los estilos de aprendizaje no son del todo estáticos; sin
embargo, persisten en su mayoría a lo largo de nuestra vida y dichos estilos
van a determinar tanto la manera de enseñar como de aprender.
Pero la experiencia docente no solo debe estar basada en el bagaje académico,
sino también en un pilar muy importante, que es el elemento socioemocional,
que va de la mano con las relaciones sociales o las interacciones que tenemos
día a día en nuestro entorno laboral. Estas relaciones también forman parte
de los lazos que vamos formando y que transforman al docente. Mi práctica docente me ha enseñado que el estar frente a grupo implica un contrato
no escrito, pero bien estipulado entre el docente y el estudiante, durante el
tiempo que esto implique. Dicho contrato supone un acuerdo voluntario entre ambas partes en el que, por un lado, el estudiante tiene derechos como
obligaciones, con las que tiene que cumplir en cierto lapso; que no solamente
tienen que ver con una calificación aprobatoria, sino, con un código de comportamiento explícito y la convergencia en una dinámica de relaciones sociales, que si son incumplidas posiblemente derivarán en consecuencias para el
estudiante.

Mis primeros pasos en la docencia
El sentido principal de este capítulo es exponer mi experiencia a través de los
años y cómo he llegado a ser docente e investigadora. Posiblemente, el gen de
la docencia lo traigo de familia ya que, tanto mis padres como mis hermanos
y algunos de mis tíos y tías —tanto maternas como paternas—, son docentes
de educación básica y media superior. A decir verdad, nunca imaginé estar
frente a grupo, por varias razones en las que no entraré en detalles; sin embargo, las circunstancias me fueron llevando por este camino tan noble y de
grandes aprendizajes.
Mi formación como psicóloga general al principio no tenía ninguna intención
de dar el salto a la psicología educativa o al menos así lo creí. Pero en algún
momento durante mi bachillerato y en mi formación universitaria, comencé
a estudiar idiomas, primero fue el inglés y posteriormente el francés. Siempre
admiré a varios profesores y sobre todo a los de lengua extranjera, porque
me preguntaba cómo le hacían para dar clases tan amenas y que a la par
estuviéramos adquiriendo un segundo idioma; rememoro mis días de estu136

diante de inglés por las tardes cuando era adolescente. Al principio, más que
la curiosidad de aprender un idioma nuevo me atraía más la idea de conocer
a otras personas y pasar mis tardes entre risas, conversaciones y travesuras
con mis nuevos compañeros de clase, quienes también eran principiantes en
el aprendizaje del inglés. Igualmente, la idea de que mis profesores eran extranjeros me llamaba la atención, ya que me preguntaba por qué estaban ahí
dando clases y qué circunstancias y objetivos los habían traído a vivir a otro
país por algunos meses y así también, me preguntaba si realmente les gustaba dar clases.
Aún admiro a muchos de los docentes que me impartieron materias, porque
siempre visualicé en ellos a seres que querían destacar y dar lo mejor de sí.
Gente muy preparada impartiendo cierta asignatura o tema; docentes que
les importaba quiénes estaban frente a ellos y los conocimientos que querían
transmitir a estas personas. Hoy me doy cuenta a diario que es una tarea sumamente complicada, porque además de transmitir conocimientos, también
tenemos que inculcar competencias transversales, que forjen al estudiante
para que se enfrente a una vida fuera del salón de clases y ese es el verdadero
desafío.
Comencé mi práctica docente en el año 2012, hace ya 9 años, los antecedentes
de dicha práctica —como mencioné en párrafos precedentes—, fueron a través del estudio del idioma inglés desde tercero de secundaria; no porque así
hubiera sido mi deseo, sino como una condición que me puso mi mamá. Al
paso de los meses fui hallando cierto agrado y motivación a las clases de inglés y una vez cumplidos los 18 años continué con el francés. Lo hice como un
pasatiempo y como una manera de prepararme para poder algún día viajar
al extranjero y vivir en un país que no fuera de habla hispana. Las diferentes
motivaciones en los estudiantes siempre son muy importantes para que puedan lograr sus objetivos de aprendizaje.
Dos años después de haber terminado la licenciatura en psicología, mi trayectoria en el ámbito educativo se dio sin pensarlo exhaustivamente y como
una nueva oportunidad para ampliar mi campo laboral. Aparentemente este
hecho se dio de manera fortuita; sin embargo, al rememorar ya había experimentado impartir clases anteriormente. Años atrás, en el transcurso de la
licenciatura, tuve un primer acercamiento con la docencia —aunque lo hice
de manera informal, pero no por ello fue menos importante—. Durante algunos veranos, trabajé como consejera de verano con niños de edades entre
los 6 y 14 años, a quienes se les impartía una enseñanza informal, ya que no
solamente se les daban lecciones acerca de elementos de diferentes culturas
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en el mundo, sino que también se les enseñaba algunas recetas sencillas de
cocina, actividades manuales, juegos, veíamos películas, incluso hicimos viajes a distancias cortas todos los viernes donde se visitaban museos, parques
de diversiones, obras de teatro, actividades al aire libre, entre lo más recurrente. Lo anterior me permitió sentirme un poco menos insegura al momento
de estar frente a grupo y fue sin duda, una buena prueba que me permitió
darme cuenta de lo que podía realizar en un futuro.
Posteriormente, en el año 2012, me ofrecieron casi simultáneamente, impartir horas de inglés en dos instituciones diferentes, en una escuela pública —
universidad— y en una escuela privada —en diferentes niveles, básicamente
para principiantes—. Dudé sobremanera porque no tenía experiencia docente como tal, ni había sido formada en una escuela normal; sin embargo, como
recién me acababa de mudar de regreso a mi ciudad natal, decidí que era
buen momento para comenzar algo diferente y que, si no funcionaba, siempre podía dedicarme a otra actividad. Por ello, aunque sabía que era mucha
responsabilidad y me sentía insegura del paso que iba a dar, decidí aceptar
ambos trabajos. En el Instituto Tecnológico —universidad— no comencé inmediatamente en el salón de clase, primero tuve una capacitación por varios
meses y me di cuenta cómo funcionaba el proceso. Por el contrario, en la escuela privada sí comencé inmediatamente a impartir clases a adolescentes
principiantes.
Mientras impartía clases en el Instituto Tecnológico y la escuela de idiomas,
apliqué a un programa para establecerme como asistente de idioma español
en una escuela pública de Francia, a través del gobierno francés en cooperación con el gobierno de México. Así fue como fui aceptada y al año siguiente
me mudé a Francia. Y aunque no era docente titular, dicha experiencia me
dio aún más herramientas para continuar en el camino de la enseñanza. Fue
una experiencia sin duda muy enriquecedora y que aún recuerdo con mucho
aprecio. El poder conocer el sistema educativo de otro país como docente y
estudiante, te transforma el panorama, te muestra lo que tenemos en México,
pero también muchos ámbitos que se pueden mejorar y las áreas de oportunidad que existen por corregir. Definitivamente son realidades muy distintas,
pero, al final, sus artilugios son similares y se dirigen hacia los mismos objetivos: mejorar los estándares de calidad educativa.
Siguiendo con el relato de mi trayectoria docente, una vez que regresé a México debido a que el contrato como asistente de idioma español tenía fecha
de caducidad sin oportunidad de renovación, decidí seguir con la impartición
de clases y por ello comencé a buscar trabajo en este campo. Estuve, por muy
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corto tiempo dando clases de inglés como docente sustituta a estudiantes de
los tres grados de secundaria. En mi búsqueda de empleo una persona cercana a mí me habló acerca de la institución en la que estaba trabajando y donde,
en ese entonces, se necesitaban docentes externos de inglés para impartir un
diplomado. Sin saber entonces que se trataba del CRESUR, acepté y le comenté que esperaría la apertura de la convocatoria, meses más tarde pude aplicar
y concursé para impartir dicho diplomado junto con otros aspirantes. Fue así
como, a grandes rasgos, comencé mi trayectoria en este Centro Regional, en el
que gradualmente me fui integrando a actividades de distinta índole.
Una de esas primeras actividades en el Eentro Regional fue la coordinación
de las guías de inclusión, cuando se comenzó con un equipo de trabajo de
3 personas, junto con otros colaboradores internos y externos. Esa apertura
a diferentes temáticas y áreas me invitó a capacitarme más, a investigar, a
comenzar a prepararme no solamente en lo que estaba formada, sino en diferentes áreas. Me comenzaba a dar cuenta que el camino de la docencia y la
investigación es así, un laberinto sin fin.

¿Qué parte del cuerpo soy dentro del CRESUR?
Si situamos al Centro Regional como un sistema que se puede ver analógicamente como el cuerpo humano y en donde cada uno de los colaboradores
tenemos una o varias funciones dentro de dicho sistema, prefiero situarme
en el cuello. Esta parte del cuerpo puede parecer imperceptible o poco importante; sin embargo, el cuello conecta la cabeza —la parte mental— con el
resto del cuerpo como extremidades, órganos, etcétera.
Además, las cuerdas vocales se encuentran localizadas en el cuello y es ahí
donde se produce sonido. Si no se expresa lo que se piensa o se siente entonces el organismo puede contraer ciertas enfermedades que, en realidad, son
una manera de expresar lo que no se ha dicho. Del mismo modo, decir, pensar
y sentir deben de estar en sintonía una con la otra y una de las maneras más
básicas de expresar esas tres acciones es a través de la voz, como una oportunidad para darlas a conocer a los demás.
Adicionalmente, me sitúo estratégicamente en esa parte del cuerpo, ya que a
través de los años he tratado de mejorar mi comunicación y ser más asertiva
con lo que quiero informar no solo en mi vida personal, sino también en mi
vida laboral; sin embargo, hay que recordar que solo representa una parte del
cuerpo que no funciona sin las demás y, por tanto, todas son igual de impor139

tantes y tienen que trabajar como un conjunto. Si algo no funciona bien se
verá reflejado en todo el sistema o bien habrá un indicador que señale que
hay que cambiar cierta situación o realizar las actividades de manera diferente. Esta lógica se refiere al trabajo en equipo que, si bien no se presentará en
forma de enfermedad, sí de malestar o dificultad.
Hablar de virtudes y oportunidades normalmente nos conduce a la reflexión
y hasta nos coloca en una situación de incomodidad que nos lleva a un ejercicio de autoanálisis. Donde muchas veces, nos da miedo reconocernos en dichas virtudes o en las oportunidades que podemos fortalecer; sin embargo, el
reconocer nuestras virtudes no quiere decir que somos egoístas o soberbios,
sino que representa autoconocimiento, aceptación y amor hacia uno mismo.
Y esas fortalezas son vistas como virtudes o ventajas que si las reconocemos
podemos beneficiarnos de ellas. En ese sentido, podríamos realizar un FODA,
no solo como ejercicio reflexivo, también como una estrategia para hacer
cambios y ver las oportunidades que tenemos, convertirlas en fortalezas y así
poder trabajar con las amenazas del exterior para reducir sus efectos.
En forma paralela es importante que el otro reconozca nuestras virtudes y
oportunidades, al mismo tiempo que nosotros reconozcamos dichas características en los demás. Lo anterior sirve para ver aspectos de nuestra vida que
no habíamos notado o de los cuales dudamos, pero que pueden ser evidentes
para otros, o bien, para reconocer que en nuestro actuar existe potencial de
desarrollo y cambio y que somos seres en constante transformación. A la vez,
podemos intervenir para que el otro, aquel que está cerca de nosotros y trabaja de la mano, pueda reconocer también dicho potencial y usarlo a su favor,
no por obligación ni para obtener un beneficio individual, sino para alcanzar
metas comunes y cubrir necesidades profesionales y personales.

Vivencias en la docencia y la investigación
Sin duda, todos estos años han sido un camino de aprendizajes verdaderos y
más gratos que negativos. Pese a aquello no tan agradable, agradezco ambos
tipos de aprendizajes porque me han llevado a salir de mi zona de confort y
también me han ayudado a adquirir diversas herramientas tanto personales,
como sociales y profesionales.
Cuando hablamos de experiencias agradables varias me vienen a la mente. En
particular recuerdo una ocasión cuando uno de los estudiantes de la maestría en tecnología, a quien impartía clases en temas referentes al proyecto de
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intervención, y quien siempre se mostró con un buen desempeño académico —una persona responsable y comprometida con sus labores—, me llenó
de orgullo. Fue una sorpresa agradable descubrir que, en su trabajo final de
proyecto de intervención, en el apartado de agradecimientos, este estudiante
hiciera una mención especial con mi nombre que me llenó de orgullo y satisfacción. Además, para mí tuvo mayor significado por haber surgido genuinamente de dicha persona. Fue un hecho que me hizo darme cuenta cómo mis
propias experiencias pueden llegar a ser significativas para otras personas a
quiénes he compartido algunas de mis prácticas y conocimientos adquiridos.
Entonces, me doy cuenta de que pueden ser herramientas posibles de implementar en el aula y son realmente útiles.
Por lo contrario, en el mismo sentido de impartir clases, pero en una posición
inversa, dar asesorías o clases en torno al proyecto de intervención, también
ha sido todo un reto y considero que, el asesor puede crear un sentimiento de
satisfacción, pero a la vez, también cierta desmotivación. La mayoría de los
asesorados no cumple con las habilidades básicas de redacción y les causa
un trabajo exhaustivo lograrlo, al igual que el asesor quien tiene que brindarles las herramientas para que se desempeñen en este ámbito. Nosotros como
asesores, partimos de nuestra experiencia, pero no existe un único manual o
una sola manera de realizar proyectos de intervención o investigación. Por
tanto, en diversas ocasiones se genera confusión y frustración al respecto,
aunque los asesorados son los expertos en el tema a intervenir, no siguen los
parámetros que se deben de implementar, pues un proyecto de intervención
utiliza en todo momento una metodología que hay que seguir.
En varias ocasiones se ha observado que, en el transcurso de dicho proyecto, no hay rigor metodológico —prácticas metodológicas o sustento teórico— por parte del asesorado y, por tanto, cuando obtienen los resultados del
proyecto no se encuentra un sustento, ni teórico, ni metodológico. Es a veces
complicado hacerlos cambiar de opinión y demostrarles el porqué es oportuno realizar su proyecto con base en dicho rigor metodológico. Aun cuando
esto ocurre, he aprendido que siempre se pueden mejorar esos procesos por
parte de nosotros los docentes investigadores, pero habrá un beneficio mayor
si dichas mejoras se realizan en colegiado, pues ya que se socializan, se siguen
ciertos parámetros generales y posteriormente se plantean a los estudiantes
para que se apliquen las mismas medidas a cada uno.
En cuanto a las experiencias de investigación significativas de los últimos
años, se encuentra aquella de poder formar parte del Sistema Estatal de Investigadores y recientemente haber sido reconocida como Profesora de Tiempo
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Completo con Perfil Deseable, en el marco del Programa de Desarrollo para
Personal Docente (PRODEP). El significado positivo recae en el hecho de que
ha sido un arduo proceso obtenerlo, un camino que se veía muy lejano, pero
que he ido forjando en el transcurso de los últimos años. Aunado a lo anterior,
el crecimiento que he tenido en el CRESUR ha sido importante en términos
de investigación, docencia y en otras áreas. Las herramientas que he adquirido, experiencias, actividades y proyectos, así como el trabajo colaborativo,
me han ayudado en mi formación académica para poder cumplir con los requisitos de estas convocatorias y tener un mejor desempeño laboral. De ello,
puedo decir que el aprendizaje es siempre continuo y nunca deja de sorprenderme. También me aporta conocimientos y habilidades en distintas áreas y
así he podido complementar mi curriculum.
No obstante, no sentirme siempre inspirada o motivada, derivado de distintas situaciones como el hecho de no encontrar el para qué —objeto de estudio— ya sea para mí o para terceros, me frustra y me provoca desmotivación,
ya que se requiere de mucho tiempo y disciplina, tanto para realizar tareas de
análisis y redacción como para investigar. Además de que, la investigación, no
se construye en un día, sino que requiere de tiempo y disponibilidad y es un
tránsito a veces tardado; sin embargo, es parte del proceso de la investigación
en sí y de mi formación profesional. Lo que he asimilado es que, cuando llega
el resultado final, es cuando se notan los frutos del trabajo y se valora todo el
esfuerzo realizado.

Reflexiones acerca de mis prácticas pedagógicas
Las actividades pedagógicas son primordiales para los académicos y sus diferentes funciones dentro del CRESUR; el impartir clases es una práctica prioritaria para el Centro Regional. Aunque en diversas ocasiones podría parecer
que no ha sido un tema central debido a las otras ocupaciones que ya se tienen. Dentro de las funciones de docencia del CRESUR, se encuentran aquellas
como la atención a los docentes y personal de las diferentes instituciones de
educación que laboran en los distintos niveles educativos: básico, medio superior y superior, que se realizan para la formación continua y la impartición
de posgrados a dichos docentes, no solo de la región, sino a nivel nacional.
En ese sentido, se busca lograr la calidad educativa que debe tener toda institución; sin embargo, bien sabemos que el rol del docente ha sufrido varios
cambios en los últimos años y de forma consecuente la escuela está inmersa
en dichas transformaciones. En México y en el sur de nuestro país, aún nos
encontramos en dicho proceso de transición de una educación tradicional a
una educación innovadora, la cual implica, al mismo tiempo, cambios peda142

gógicos, sociales, culturales y tecnológicos.
Es cierto también que las instituciones educativas no han estado a la altura
de los cambios que sufre la sociedad y los nuevos modos de vida que van surgiendo, lo cual nos brinda una oportunidad para desarrollarnos y representa un desafío mayor ante este nuevo panorama educativo. Uno de los retos
presentes en este cambio de paradigma es extender nuestros conocimientos
como docentes para implementarlos mediante una educación en línea, que
implica en su totalidad el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de
la sociedad y en este caso para la actualización de los docentes en sus prácticas pedagógicas.
En el último año nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el uso
de las tecnologías en la educación, si bien muchas de las poblaciones tienen
problemas en su infraestructura para impartir educación en línea, sabemos
que ese transitar es importante. En ese sentido, el Centro Regional cuenta
con un Cuerpo Académico en Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento, —denominado CATESC—. Al respecto no entraré en detalle por no
corresponder a mi área de experticia; no obstante, sí quiero recordar que el
trabajo que se realiza es multidisciplinario y por tanto, las diferentes áreas
están vinculadas para realizar trabajo colaborativo. Finalmente, en torno al
tema del uso de las tecnologías, las prácticas que hemos llevado a cabo en la
institución nos han permitido desarrollarnos para impartir una educación a
distancia y tener amplia experiencia en el uso de diversas tecnologías. Dicha
transición hacia la educación en línea, sobre todo en el último año, no le ha
costado al CRESUR, ya que se viene realizando desde hace tiempo.
Otro de los retos en nuestra práctica docente, aunado a las nuevas tendencias
en educación y temas de interés para el docente del siglo XXI, es el de atender
la diversidad y tener escuelas que permitan mayor inclusión, reducción de
la brecha digital y del rezago educativo. Respecto a dichos retos, el CRESUR,
desde su creación, ha tenido como uno de sus elementos rectores la inclusión
e impartir educación de calidad. Por su parte, en temas de inclusión, se tiene
integrado un Cuerpo Académico en Educación Inclusiva y Familia —denominado CAEIF—, del cual formo parte y brindo apoyo para emprender diversas
actividades que corresponden a dichos temas, por tanto, corresponde atender
no solo a la temática en sí misma, sino a su transversalidad en la educación,
en la vida diaria y todos los tópicos procedentes de la misma.
La inclusión involucra una participación comprometida que requiere que la
comunidad en general se implique en este proyecto para responder a las necesidades que presentan los estudiantes, así como los retos de la profesión
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docente frente a la diversificación del aula. El cuerpo académico incluye también un proceso de formación e investigación que guíe a prácticas incluyentes. Es por esta razón que, dicho cuerpo académico, es visto como una oportunidad para generar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en pro
de una sociedad más equitativa e inclusiva. Su misión es generar acciones en
apoyo a la inclusión en el ámbito educativo y en la familia y es constituido
como un espacio de investigación, intervención y generación de conocimientos para la educación inclusiva. Al mismo tiempo, su visión es ser una entidad
que contribuye a la construcción de prácticas y comunidades inclusivas compuestas por docentes, estudiantes y familias, que apoya procesos de inclusión
educativa en la familia y en la escuela a través de los agentes que intervienen
en la educación. Asimismo, sus objetivos son:
É Desarrollar investigaciones y acciones que enriquezcan el ámbito de la
educación inclusiva.
É Contribuir a la construcción de espacios inclusivos que incluyan la participación de los agentes que intervienen en la educación.
É Constituir un grupo de académicos e investigadores que interactúe con
diferentes instancias, a través de la investigación y el trabajo colaborativo para el desarrollo de prácticas inclusivas.
Me detendré en este punto para explicar con mayor detalle lo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo como parte de las actividades pedagógicas,
tecnológicas y de investigación que se han sumado a la labor del Centro y de
las cuales formo parte. Se trabajó con un volumen de guías para la educación
inclusiva, actualmente se cuenta con ocho guías con las siguientes temáticas:
a) espectro autista, b) síndrome de Down, c) lenguaje incluyente y perspectiva
de género, d) interculturalidad, e) derechos humanos, f) tiflotecnología y discapacidad visual g) desarrollo de talentos y h) escuela inclusiva.
Con esas guías se propone capacitar a los docentes de las escuelas públicas y
escuelas particulares mexicanas para que, a través del conocimiento y uso de
ellas, conozcan y se apropien de los temas acerca de Necesidades Educativas
Especiales (NEE), Discapacidad y Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP), logrando con ello la inclusión al sistema educativo de los niños y
niñas, con y sin discapacidad o en situación de vulnerabilidad, para beneficio
de la formación académica, cívica, ética y moral de todos sus alumnos.
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Al mismo tiempo, estas guías funcionan como una herramienta tecnológica
y metodológica para apoyar a los docentes de educación básica y padres de
familia en los procesos de integración e inclusión en las escuelas públicas y
particulares, que favorezcan el desarrollo personal, intelectual y emocional
de grupos vulnerables, así como proporcionar información acerca de la inclusión a través de dichas herramientas tecnológicas, prácticas, accesibles a
las condiciones de los docentes y público en general. Aunado a responder a
la igualdad de oportunidades para que todos los docentes, adquieran y desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para desempeñar su
profesión.
Las guías también son una herramienta tecnológica porque cuentan la Realidad Aumentada (en adelante RA), la cual permite combinar elementos virtuales y un entorno real a través de dispositivos electrónicos móviles como
tabletas y teléfonos celulares. La RA como herramienta educativa, presenta
la posibilidad de crear ambientes de aprendizaje a través de experiencias individuales contextualizadas, experimentación y descubrimiento. Así también
puede utilizar recursos diversos como podcasts, videos, lecturas interactivas,
audios, documentos y páginas de interés referentes a los temas tratados.
Por su parte, desde el año 2014 el CRESUR ha realizado varios eventos académicos locales, estatales, nacionales e internacionales atendiendo a docentes
de la república mexicana, donde se han presentado las guías y se ha hablado
de temas de educación inclusiva. Dentro de dichos eventos destacan:
É El Congreso Internacional de Educación Inclusiva durante los años
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020.
É El Foro Internacional de Políticas de Innovación para Educar con Inclusión en los años 2015 y 2017.
É La Jornada sobre la Condición del Espectro Autista, con 4 sedes distintas en el estado de Chiapas: Comitán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San
Cristóbal de Las Casas, en el año 2017.
De igual forma, el CRESUR cuenta con redes académicas en las cuales, docentes de diferentes partes de México y Latinoamérica, comparten sus experiencias y conocimientos de acuerdo con sus competencias. La orientación de las
guías les brinda nuevas herramientas para el tema de la inclusión educativa.
La Red Nacional de Educación Inclusiva y Familia está directamente tutelada
por el CAEIF y dentro de los temas de discusión de esta se encuentran:
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É Escuela y familia
É Didácticas para la inclusión
É Discapacidad y barreras para el aprendizaje y la participación
É Educación inclusiva y derechos humanos
É Experiencias exitosas de inclusión educativa
É Educación inclusiva y grupos en situación de vulnerabilidad
En esta red, se han analizado y discutido cuestiones acerca de las políticas
nacionales e internacionales en torno a la diversidad, así como el desarrollo
de modelos educativos equitativos e incluyentes para la atención a personas
y grupos en situación de vulnerabilidad. En ella se han incorporado académicos, estudiantes, profesores, padres de familia y público en general para
trabajar en conjunto, establecer metas comunes para generar la oportunidad
de atender las temáticas que aborda y ofrecer oportunidades de difusión de
información, investigación y otros procesos afines a las actividades planteadas en la red.
En el último año se coordinó el libro Educación Inclusiva: experiencias desde
un enfoque multidisciplinario, producto de los trabajos de la red y en donde
participaron docentes e investigadores de distintos partes de nuestro país;
quienes aportaron experiencias sumamente valiosas sobre temas en el aula,
como el diseño de material didáctico para personas con discapacidad visual;
el espectro autista y su legislación en México y España; la familia y la discapacidad; el uso educativo de recursos digitales en escuelas rurales y otros temas
tecnológicos y de inclusión afines.
A través del CAEIF y con el apoyo del área de formación continua del CRESUR,
también se han llevado a cabo diferentes cursos dirigidos a docentes de todo
el país, donde han participado los estados de Zacatecas, Yucatán, Baja California Sur, Guanajuato y Chiapas, a quienes se les brindó el curso Inclusión y
equidad en el aula y en la escuela, otro curso denominado Formación para la
atención a la diversidad e inclusión educativa y Escuela incluyente, impartidos durante 2017 y 2018.
Las actividades pedagógicas también se han realizado a través de la impartición de talleres de uso de las guías de educación inclusiva a docentes y estudiantes, durante el Seminario de inclusión y familia, durante el año 2017; en el
III Congreso Internacional de psicopedagogía, Guadalajara, 2018.
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Aunado a dichos cursos, también hemos sido parte activa en la impartición
de asignaturas de la Maestría en Educación Inclusiva del CRESUR, en las asignaturas de diversidad en la educación, inclusión en el contexto áulico y modelos alternativos de educación inclusiva. Al igual que la impartición de otras
disciplinas en la Licenciatura de Desarrollo Comunitario y Educación Social
de esta misma institución.

El hacer investigativo
Del mismo modo que las actividades pedagógicas, las actividades de investigación que se han llevado a cabo también son numerosas. Cabe recalcar
que los dos tipos de actividades están estrechamente relacionadas y por lo
general, dependen una de la otra. Pero ¿qué es investigar? Investigar en mi
experiencia es buscar la respuesta a una incógnita o encontrar la solución a
un problema o situación, en este caso, en términos educativos. Investigar es
seguir un proceso que nos lleve a dicha resolución o respuesta a la incógnita.
Investigar también es hablar y profundizar sobre ciertos temas de interés con
bases teóricas y bien fundamentadas.
Cuando comencé a investigar, me di cuenta de que existen diferentes maneras de hacerlo y aunque cada una se guía por un incuestionable rigor metodológico, sin duda es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, investigar sobre
las estrategias metacognitivas que los estudiantes usan en la evaluación, que
investigar a la población migrante de la frontera sur de México.
También es un hecho que la investigación tendría que ser de manera local, no
podemos investigar una situación que no está a nuestro alcance porque sería
muy complicado realizarla y aunado a ello, los costos se elevarían exorbitantemente. Es por ello que toda investigación debe ser situada y tener bien claro
el objeto de estudio para que se pueda llevar a cabo.
En la acción de investigar están implícitas una gran cantidad de actividades
conjuntas que conlleva la investigación. La docencia es una de esas actividades que van de la mano con la investigación educativa, ¿podría no hacer
docencia y solo investigar? Más que una pregunta es una afirmación, pero
afortunadamente la docencia me abre más oportunidades para poder investigar, la mayor parte de la investigación que realizo se encuentra en el aula y en
la escuela, sobre todo en la primera. Normalmente es con los estudiantes y es
de corte mixto. Ya que en mi práctica el uso de las estadísticas o exponer datos, ha sido muy importante para la medición, para demostrar los resultados
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y en qué medida se cumplen. En ese sentido, he basado mis investigaciones
en metodologías que ya existen, pero adaptadas a mi contexto o que cumplen
con los requisitos del contexto, ¿por qué?, por el hecho de que dichas metodologías o instrumentos ya están probados con anterioridad y cumplen con los
parámetros para ser usadas. De otra manera, al crear instrumentos nuevos,
se corre el riesgo de no confiabilidad y validez al aplicarlos. Así mismo, impulso a mis estudiantes o asesorados a que también recurran a instrumentos o
metodologías ya probadas con anterioridad, sobre todo cuando el tiempo de
aplicación es muy corto.
Por otro lado, trabajar en proyectos colaborativos como se muestra en el
apartado de actividades pedagógicas, ha sido para mí bastante satisfactorio
y benéfico, ya que las ideas surgen fácilmente, además, los conocimientos se
complementan unos a otros para crear un producto más completo y desarrollado. Asociado a ello, se aprende de las experiencias y conocimientos de
los compañeros con los que se trabaja. Al mismo tiempo, tener el apoyo y el
acompañamiento de un equipo de trabajo origina que las labores conjuntas
se sientan más ligeras y exista una responsabilidad compartida y en ese sentido, los logros también son compartidos.
Sobre la investigación, participé como ponente en el 1.er Congreso de Investigación Latinoamericano en Educación y Pedagogía 2018; organizado por la
Red de Estudios Latinoamericanos en Educación y Pedagogía (RELEP), realizado en León, Guanajuato. Así como en mesas de trabajo con la Benemérita
Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, en la ciudad de Zacatecas, en el año
2019. Posteriormente, en el 2020, dicha escuela nos invitó a participar como
conferencistas virtuales en la videoconferencia denominada Uso de las TIC’s
como alternativa para la Educación Inclusiva, cuando tuvo presencia tanto
el CAEIF como el CATESC.
Finalmente, dentro de los logros y actividades de investigación que corresponden al CAEIF y, por consiguiente a mi ejercicio profesional, se encuentra
la publicación —en individual y en colegiado— de capítulos y libros acerca de
temáticas como: diversidad, equidad e inclusión; el modelo de uso de las guías
para la inclusión educativa; estudio sobre el uso de las TIC en estudiantes con
discapacidad en educación media superior y los retos de la educación indígena en México desde la pertinencia étnica, lingüística y cultural. Entonces nos
damos cuenta de que la investigación tiene un abanico de oportunidades, en
el cual nos podemos desenvolver, pues muchas veces nos remitimos a especular que la investigación es comparable a la búsqueda y la redacción; no obstante, solo es parte de un proceso mucho más amplio que no es el fin en sí mismo.
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En contraparte, al hacer el recuento de estas actividades investigativas, me
doy cuenta de que es conveniente emprender actividades más precisas según nuestras áreas de conocimiento y experiencia. Al mismo tiempo de dar
seguimiento a las actividades de investigación que se realizan, pues muchas
veces se realiza investigación rápida y de la impresión que se hace más por un
compromiso a cumplir que por la investigación. No obstante, se comprende
que hay diferentes actividades por atender simultáneamente y esto deja poco
tiempo para la investigación.

Interacción con los diferentes actores educativos durante mi
práctica educativa en las educaciones media superior y superior
La formación docente e investigativa está supeditada a diferentes actores
educativos, que no solo se reduce a los estudiantes, sino, también, a los padres
de los estudiantes, a los directivos, a los compañeros docentes y al personal
que apoya en las actividades que no son de docencia, pero que están directamente relacionadas con la escuela. La comunidad educativa tiene entre sus
responsabilidades principales mejorar la educación, promover el desarrollo
de habilidades y velar por el bienestar de los estudiantes.
Sabemos que el compromiso es para con dichos estudiantes; sin embargo, los
docentes cuando llegamos al salón de clases también ponemos en juego nuestras habilidades, conocimientos, experiencias, lo cual es una combinación de
aprendizajes teóricos con aprendizajes prácticos puestos para lograr un servicio de calidad. Por ello, los docentes, en diversas ocasiones hemos sido el foco
de atención de la sociedad, porque nuestro desempeño y formación están de
por medio. En el Sistema Educativo Mexicano (SEM), este hecho se complejiza
cuando se es docente especializado en el nivel medio superior o nivel superior
—universidad—, debido a que los profesionistas que se convierten en docentes son egresados de una carrera o licenciatura de nivel superior de diferentes
universidades con formaciones distintas. Si bien existe un área de especialización o se cuenta con un posgrado, no estamos formados en didáctica, pedagogía o docencia y ello conlleva a un reto mayor en nuestra práctica diaria,
por lo que se torna necesario estar en constante capacitación y formación.
Además, hay otro tipos de preparación que van de la mano con lo pedagógico
y ello son los aspectos técnicos de la docencia como: planear clases, evaluar a
los estudiantes, formarlos en competencias para la vida, entre otros aspectos
que pueden ser parte del curriculum oculto de una institución.
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Pero existen otros elementos que también cuentan en este transitar, para que
sea un proceso personal, social, profesional e integral. Recordemos que nuestra labor no se sujeta solamente al salón de clases, sino también interviene
la investigación y ciertas actividades administrativas, estas últimas, aunque
tienen menor grado de complejidad, no por ello dejan de ser absorbentes y
cansadas.
Sin embargo, no quiere decir que varios de estos docentes no tengan la vocación de la docencia por no haber estudiado la carrera como tal. Lo anterior indica, que los docentes del nivel medio superior se forman a la par de
su práctica diaria, pero este elemento solo representa una oportunidad para
formarse en la docencia, más que una debilidad. Si bien, las posibilidades de
desarrollo son infinitas, el compromiso no solo reside en el docente o el estudiante, los demás agentes educativos también juegan un papel importante
para cumplir con los objetivos planteados. El intercambio y colaboración con
nuestros colegas docentes —internos o externos a la institución—; la retroalimentación de nuestros directivos; el trabajo en conjunto del personal adscrito a nuestro plantel; el apoyo de los padres de familia en pro de la educación
y la formación de sus hijos; la motivación del estudiante y las oportunidades
de formación que nos ofrecen las diversas instituciones, son clave para mejorar los aprendizajes tanto del estudiante como del docente y lograr mejores
prácticas educativas.
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Conclusiones
El camino a la docencia y la investigación se muestra como la adquisición
de competencias profesionales, pero también, personales y sociales; sin embargo, un docente investigador, cumple además con una tercera función: la
de docente formador. Tiene una misión aún mayor, pues conjuntamente con
la docencia —la cual ya es lo bastante compleja— también tiene que proponer y desarrollar metodologías, proyectos innovadores y mejorar los procesos
de enseñanza–aprendizaje que permita integrar distintos componentes, así
como favorecer los alcances de su propia enseñanza para mejorar, tanto su
práctica, como la de aquellos a quienes forma; sin embargo, no siempre existen roles y funciones definidas que permitan entender a cabalidad el papel
que juega el docente investigador, pero dichas imprecisiones, son parte del
proceso mismo de formación y del extenso número de funciones que tiene
que cumplir dicho profesor–investigador.
Por otro lado, en lo que respecta a las competencias personales y sociales
se pueden incluir a aquellas como la creatividad; la resiliencia; el manejo de
conflictos; el trabajo colaborativo; el uso de la metacognición; la inteligencia
emocional; la responsabilidad; el pensamiento crítico; entre otras características que se van adquiriendo a través de los años y no siempre son evidentes
y fáciles de manipular o aprender.
Desde mi perspectiva, el desarrollo de saberes referidos a la investigación son
un proceso continuo e importante para la docencia de nivel superior, ya que
fortalece la práctica educativa, la búsqueda de conocimiento e invita al uso y
desarrollo de prácticas innovadoras. Cuando hablamos de investigar asumimos que somos capaces de resolver cierto problema o situación que se nos
presenta en nuestro entorno, o bien, que estamos capacitados para proponer
alternativas de solución o intervención para una mejora posterior. Lo cual
implica contar con un pensamiento transformador e introducir diferentes
herramientas metodológicas que nos servirán para intervenir en la situación
o problema presentado.
Al respecto, el desarrollo de competencias investigativas permite a los docentes investigadores del CRESUR acompañar a los docentes que realizan algún
posgrado en el Centro Regional, apoyarlos en darles un mayor seguimiento
en su trayecto formativo y cuidar que apliquen los diferentes saberes, habilidades y competencias como parte de su desarrollo y en su profesión. Así también, nos permite un mejor asesoramiento como sus tutores de tesis o tutores
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de proyectos de intervención, lo cual es un requisito fundamental para poder
graduarse. Personalmente, concluyo que la investigación es un medio para
reflexionar, visto como un ejercicio de autobservación y mejora continua que
nos permita poner en marcha proyectos académicos, ser profesionales creativos con el poder de transformar la realidad educativa en un espacio determinado, con el apoyo de diferentes herramientas y el trabajo colaborativo de los
diferentes agentes educativos.
Definitivamente, educar es una tarea compleja y retadora que está acompañada de cambios constantes en nuestra sociedad y donde los docentes tenemos la oportunidad de dejar huella, a través de la transmisión de nuestros
conocimientos adquiridos y experiencias profesionales y para la vida. Lo anterior, se debe reflejar en una educación de calidad y una enseñanza efectiva
donde los estudiantes consigan aprendizajes significativos para la vida y, además, logremos formar ciudadanos del siglo XXI como parte de la sociedad del
conocimiento. Asimismo, ciudadanos del mundo que en un futuro próximo
también puedan enfrentarse a los nuevos retos que surjan en el universo, que
se preocupen por los problemas globales y por su entorno social, donde tenga cabida la inclusión y equidad entre pueblos, que contengan una parte de
responsabilidad social en su vida para lograr el bien común y no solamente el
bien personal, y finalmente, tomen un papel activo en su comunidad.
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El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (en adelante CRESUR), es una Institución de Educación Superior (IES) reconocida
nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas
académicos, así como el aporte de proyectos de investigación e innovación al
desarrollo educativo de la región sur sureste. El CRESUR es una institución
que oferta posgrados, cursos, talleres, diplomados y una licenciatura.
En el CRESUR, cumplo la función docente como profesor investigador, coordinador de la Maestría en Tecnología Educativa para la Innovación Escolar y
en la parte administrativa como encargado de la Coordinación de Informática. Formo parte de la cara virtual del CRESUR con la gestión de plataformas
educativas; su sitio web oficial; del desarrollo de sistemas para el mismo centro educativo; la impartición de talleres, cursos, diplomados en línea, presenciales y semipresenciales.
En el CRESUR tengo 8 años laborando desde el año 2014 hasta la fecha y he
adquirido una gran experiencia en la investigación, docencia y gestión administrativa; es una experiencia muy grata y satisfactoria formar parte de la familia de CRESUR y convivir con compañeros que tienen mucha experiencia
y conocimientos, así también aprender de ellos.
La forma como concebimos nuestra realidad es distinta a la de los demás, y
cada una de las personas con las que convivimos tiene una forma de pensar
diferente a la de nosotros, en ese sentido, por ende, nosotros mismos tenemos
nuestro propio enfoque de cómo nos ven los demás. En el diplomado Experiencia en la Formación Docente e Investigación Educativa se realizó una actividad muy interesante para conocer más a los compañeros del CRESUR que, si
bien convivimos a diario durante varias horas a la semana, aún desconocemos
gran parte de cada uno de ellos. Esta actividad consistió en ponernos una hoja
blanca en el cuerpo, la cual tenía dos columnas, la primera titulada como vir153

tudes y la segunda con la pregunta ¿qué fortalecer?; cada uno de los compañeros tenía que escribir sobre del papel una virtud, mientras en la otra columna
debían colocar la respuesta acerca de qué podía fortalecer. Posteriormente, ya
que todos nos habíamos escrito las líneas solicitadas, sin ver lo que nuestros
compañeros escribieron, anotamos nuestras virtudes y qué podríamos fortalecer al respecto. También comparamos lo que nuestros compañeros habían
escrito, verificamos qué tanto se apegaba a nuestra realidad y qué coincidencias habían existido desde la realidad de los demás.
Pude observar que el 70 porciento de virtudes anotadas por mis compañeros
coincidía con mi perspectiva de cómo soy; sin embargo, el otro 30 por ciento
de mis compañeros considero que puso virtudes y puntos que no tenía considerado desde mi propia realidad en torno a los aspectos a fortalecer, por ejemplo: ser más concreto en una explicación. Desde mi perspectiva me catalogo
como una persona de pocas palabras y para expresar términos concretos sin
mucha explicación; pero, desde la perspectiva de los demás, considero que
debo ser aún más concreto en mis explicaciones. Al respecto, me pude dar
cuenta de que cada uno construye realidades con base en la convivencia, desde una mirada o perspectiva distinta, así como a partir de visiones diferentes
que anidan en el tiempo, la convivencia y la confianza que cada uno ha ido
construyendo para establecer una amistad o el compañerismo laboral.
Considero que la realidad que he construido acerca de mis compañeros es basada en mi estilo de aprendizaje, al ser una persona con aprendizaje auditivo
y visual. Esto es así porque trato de escucharlos y observarlos para poder conocerlos y aprender de ellos los conocimientos y experiencias que poseen, las
cuales me han ayudado a formarme como profesor investigador del CRESUR.
El CRESUR es una institución donde nos ayudamos el uno al otro para poder
sacar los trabajos que se nos encomiendan. Las diferentes características, conocimientos y experiencias que poseen los compañeros, nos permiten complementarnos y fusionar entre las diferentes actividades que desarrollamos;
desde el quehacer docente hasta el administrativo, somos como un engranaje
en el cual todos tenemos que caminar en un mismo sentido, una misma visión para poder tener claro el papel que debemos desempeñar.
He considerado al CRESUR como parte de mi proyecto de vida, en el cual he
priorizado y dado mi mayor esfuerzo con dedicación y profesionalismo en las
actividades que realizo. No lo considero trabajo, sino más bien una actividad
que me apasiona, me ilusiona y me gusta realizar desde el primer momento
que comencé a laborar en la institución.
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Recuerdo cómo la primera vez que me enteré de CRESUR, me pude dar cuenta del profesionalismo, el nivel y la calidad de personas que ahí laboraban.
Anteriormente trabajaba en otra institución la cual brindó apoyo a CRESUR
durante su inicio, con la instalación de una plataforma virtual, el alojamiento
en servidores y aulas para la impartición de los primeros cursos. Tuve la oportunidad de poder apoyar en el montaje y la configuración de la primera plataforma virtual, en aquel momento trabajamos con la plataforma CLAROLINE
y con el apoyo de profesores que laboraban, logramos el montaje del primer
curso. Generamos usuarios y contraseñas para los primeros alumnos, eso fue
un reto para mí y los demás, pues debíamos tener la plataforma lista en poco
tiempo y de manera funcional.
A partir de ahí establecí una relación más estrecha con el CRESUR, tuve la
oportunidad de llegar al centro hace 8 años, para ser específicos durante 2014,
cuando realicé un sistema de información para documentos electrónicos llamado DAD (Directorio, Agenda y Documentos). Este permitía dar atención y
seguimiento a los oficios del CRESUR, fue un segundo gran reto que tuve, ya
que la institución necesitaba desarrollar ese sistema en un lapso mínimo de
dos meses; finalmente acepté ese reto y comencé a trabajar con el proyecto,
en un principio llegaba todas las tardes y las jornadas laborales eran intensas
para poder tener el software en tiempo y forma, después ya era todo el día.
Trabajé en la solución del sistema; el diseño; la programación de módulos;
logré instalar los primeros apartados; capacité a los usuarios y logré culminar
con el sistema en tiempo y forma. Posteriormente, me invitaron a incorporarme al CRESUR de manera formal como profesor investigador de tiempo
completo.
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Figura 1. Dinámica con compañeros del CRESUR.

Considero que en una institución como el CRESUR formamos parte fundamental del desarrollo y funcionamiento, en lo particular considero que somos un sistema de engranajes, en el cual compartimos funciones, actividades
y tareas que permiten dar vida al mismo sistema. Si comparamos a CRESUR
y lo vemos como el cuerpo humano, cada parte de nuestro cuerpo son las
áreas o departamentos que existen y en cada una de ellas están las arterias,
órganos y extremidades que le dan vida al cuerpo humano y así al centro de
trabajo.
Siguiendo con la comparación con un cuerpo humano, me visualizo en el área
de la cabeza, ya que en ella se localiza el cerebro, los ojos, la nariz, la boca, los
oídos, el cabello, que las comparo con las áreas que coordino; por ejemplo, el
cerebro me parece semejante a las innovaciones, ideas, soluciones, entre otros,
que en el CRESUR surgen. Lo ojos, por su cuenta, los veo como la parte visual de
lo virtual cuando se realizan: diseños, videos, carteles, página web, entre otros.
A los oídos los considero como la parte de la atención del alumnado, el soporte
técnico que realizamos para profesores, alumnos y compañeros de trabajo; por
su cuenta, la boca, la asemejo como la parte de vinculación que tenemos con
otras instituciones, así también el uso de redes sociales, difusión y divulgación
de la oferta educativa del centro. La nariz es como la forma de captación de
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alumnado, es como atraer a nuestros alumnos potenciales; mientras que las
arterias son como los procesos docentes y administrativos que tenemos.
Son varias funciones que realizo en el centro, tanto como docente como administrativo; me gusta realizar la interacción en estas dos áreas y al fusionarlas
para obtener los mejores resultados. Mi quehacer docente en el CRESUR me
llena de orgullo, el ser profesor es algo que anhelaba desde pequeño, me llenaba de ilusión poder algún día estar frente a grupo. Aunque no fue la primera
vez que impartí clases en el CRESUR, ya que anteriormente lo había hecho en
los niveles básico, media superior y superior, con diversas asignaturas entre
las que se destacaron Programación multiplataforma, Algoritmos computacionales, Construcción de apps móviles, Base de datos MYSQL y POSTGRE, Uso
de FRAMEWORK, entre otras. El impartir por primera vez un taller en el CRESUR me motivó mucho ya que, por primera vez, iba dar clases a profesores de
la región sur sureste y muchos de ellos habían sido mis propios profesores.
Me acople rápidamente y muy bien a las ideologías académicas del CRESUR,
comenzando con la impartición del taller Desarrollo de Apps con los alumnos de la primera generación de la Maestría en Tecnología Educativa para
la Innovación Escolar. Fue un importante reto en lo personal, pues era una
materia que, por primera vez, se impartía en el CRESUR, con el alumnado que
era muy variado y diverso. El objetivo principal del curso fue que el alumno
aprendiera el desarrollo de una App. Entonces puse mi mayor esfuerzo, me
preparé al máximo, pero solo con el apoyo de una herramienta intuitiva y con
una técnica de metodología de desarrollo, puede impartir la clase de una manera dinámica y agradable. Recuerdo cómo al final de la materia los alumnos
de la maestría adquirieron los conocimientos necesarios para el desarrollo
de una App educativa. A esto le siguieron una App para historia, efemérides,
matemáticas, entre otros. Por esto recibí elogios entre alumnos, directivos y
compañeros de trabajo del centro. Recuerdo muy bien a un profesor que tuve
en la universidad que, casualmente, estaba estudiando la maestría en el CRESUR y ahora era uno de mis alumnos, él se acercó a mí diciéndome: el alumno
supera el maestro, una frase que recuerdo con mucho cariño y me ha llenado
de satisfacción al ver que nuestros alumnos aprenden, comprenden y llevan
a la realidad los conocimientos aprendidos al impartir materias en el desarrollo tecnológico; y enseñar a no solo usar la tecnología, sino también a desarrollarla. Ver que los alumnos aprenden me llena de orgullo y satisfacción.
Posteriormente, incorporé más innovaciones a mis clases con resultados positivos y a partir de ahí promoví la frase: El profesor del futuro no solo debe
saber usar tecnología, sino también debe saber desarrollarla. Esta siempre la
expreso cuando intervengo con mis alumnos, de hecho, lo hago actualmente.
Con el paso del tiempo fui adquiriendo más experiencia en la impartición
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de cursos, talleres y clases en los diferentes programas del CRESUR, ahora
soy profesor investigador con Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) e Integrante del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas; aunque no fui formado como profesor he aprendido pedagogía durante la relación con la experiencia en el quehacer docente
y con los compañeros del CRESUR. A través de clases innovadoras, generación
de ideas y metodologías actuales hemos dejado el nombre de CRESUR con
mucho prestigio y reconocimiento a niveles nacional e internacional.
Una característica que enfatizo del CRESUR, a raíz del surgimiento de la pandemia del SARS COVID-19, es que la modalidad de la educación virtual no
afectó a los procesos académicos del centro; ya que desde el principio se apostó por la educación a distancia, las clases virtuales y en generar un ambiente
virtual de aprendizaje adecuado para los profesores, estudiantes, mediante
plataformas y herramientas virtuales. Por lo que ya contábamos con la infraestructura tecnológica necesaria y el ponernos en el plano de la educación
virtual no fue difícil, al contrario, nos permitió complementar con lo que en
un principio ya teníamos.
El desempeñarme en las clases virtuales, a diferencia de las presenciales, me
permitió darme cuenta de que en la actualidad las escuelas formadoras de
docentes requieren que los alumnos, así como los profesores, no solo usen la
tecnología también la desarrollen. Es cada vez más evidente cómo se deben
incorporar en sus programas de estudio, el componente de uso y desarrollo
de tecnologías enfocadas a la educación, para que ellos se vayan formando
mientras adquieren las competencias que se necesitan.
Para los profesores que ya están formados y les tocó pasar de la enseñanza presencial a la virtual, ha sido un reto que ha motivado actualizaciones
precursoras para estar a la vanguardia. Esto fue parte de una observación
al impartir unas conferencias denominadas E-actividades electrónicas, para
seminarios de formador de formadores dirigidos a docentes del Colegio de
Bachilleres de Chiapas. Al enseñarles el desarrollo de actividades electrónicas
interactivas, el interés de los participantes del curso fue mayor por la misma
demanda que la situación ameritaba, pero pude observar el desconocimiento
de los participantes en el desarrollo de tecnologías, si bien sí saben usarlas,
aún no tienen las competencias para desarrollarlas.
Considero que la formación del docente y la educación del futuro debe ser
basada en un curriculum personalizado, mediados por un software de inteligencia artificial que permita realizar un diagnóstico y ver en qué somos aptos
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para estudiar; pero ya no solo una carrera, sino, más bien, que este software
nos permita dar un listado de materias que estudiaremos y nos permita obtener un título personalizado con en base en lo que estudiaremos y en los tiempos que más convenga. Así, también, de profesores como AVATAR (Identidad
en un mundo virtual) con la capacidad de impartir clases y responder dudas
y cuestionamientos que se realicen en tiempo real; basándonos en la inteligencia artificial, la robótica y la minería de datos como apoyo a la educación
en un futuro. Tal vez es una idea futurista, pero considero que, a través del
tiempo, la educación va a evolucionar y en el CRESUR siempre estamos a la
vanguardia con los temas innovadores que el profesorado necesita.
En el CRESUR no todo es positivo, como en cualquier centro de trabajo también existen cosas negativas. Continuando con la experiencia docente, recuerdo una situación de frustración durante la práctica docente, de la cual
aprendí mucho. Esta fue cuando impartí un taller de Tecnología educativa
en una escuela normal. En esta la institución contaba con muy mala conexión de internet, era casi imposible conectarse, por lo que las actividades que
tenía para trabajar en la nube las tuve que realizar desde otro software e improvisando actividades pude sacar el taller adelante. De ahí aprendí a estudiar la infraestructura de la institución y preparar actividades fuera de línea
en caso de que en algún momento se perdiera la conexión, pero de aquella
necesidad surgió una parte positiva en la que tenía la idea de realizar una
intranet off-line, para las instituciones que no contaban o tenían muy mala
conexión a internet, para que en futuros cursos tuviera alternativas de solución al perder la conexión.
Al ser también estudiante del doctorado en Educación Inclusiva pude desarrollar el proyecto de la intranet, el cual consistió en instalar una red local
con antena, switch y un servidor con contenidos en una escuela telesecundaria, ubicada en la ranchería de San José Obrero del municipio de Comitán
de Domínguez, Chiapas. Una de las facilidades en este proyecto fue que los
profesores y alumnos de la escuela se conectaban a través dispositivos electrónicos (laptop, computadoras de escritorio, celulares y tabletas) y accedían
a la información almacenada en el servidor, mediante una página web local
simulando el acceso a Internet.
Fue una experiencia grandiosa ver cómo abordar una necesidad y solucionarla con base en una experiencia que me frustró en un principio; aunque se
había convertido en una solución y esperando poder replicarla como herramienta de solución para la educación inclusiva, en un futuro próximo en más
instituciones que poseen pésima o nula conectividad.
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También en el CRESUR cumplo con la función de investigador, la cual concibo
como la forma de indagar acerca de un tema desconocido, aunque muchos investigadores realizamos búsquedas de nuevos descubrimientos. Con base en
mi experiencia considero que realizamos investigación de lo que sabemos no
de lo desconocido, una investigación nos permite realizar nuevos descubrimientos de un tema, con el objetivo de resolver necesidades de la sociedad en
cualquier ámbito. Pero, principalmente, buscando resolver una problemática
o necesidad que se requiere. No importa que tan compleja sea la investigación, sino, más bien, qué impacto tiene con los resultados obtenidos y el cambio que realizará después de terminarla. Considero que muchas veces la investigación nada más sirve para publicar trabajos de los profesores, por tanto,
se pierde el seguimiento y el interés de la misma investigación al publicarla
porque todo queda escrito en un papel; sin embargo, esto ocurre sin llevarlo a
cabo en una realidad de impacto y darle el seguimiento necesario.
En un principio no tenía experiencia de investigación y la he ido adquiriendo
con el paso del tiempo; pienso que también es gracias al conocimiento y la
experiencia de los compañeros. Recuerdo que mi primera investigación consistió en un ensayo en el cual hablaba de metodologías para el desarrollo del
software, ese escrito lo recuerdo, carecía de muchos elementos y que al ser evaluado me recalcaron los puntos faltantes. Corregí las observaciones y fue así
como, por primera vez, tuve un escrito de mi autoría, después tuve que tomar
capacitaciones para poder entender y elaborar una investigación adecuada, y
aunque no se todo, he puesto mi mayor es fuerzo en cada uno de los escritos
de investigación. Hago un comparativo de lo que se programa en tecnología,
así como de lo que es escribir, pero en ambas partes necesitamos dominar un
lenguaje para poder escribirlo, es decir, con una sintaxis adecuada, por ejemplo, en programación una pequeña sesión de escritura de código sería:

En una escritura normal esta pequeña frase sería: El profesor del futuro no
solo debe saber usar tecnología sino también debe saber desarrollarla.
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En ambas frases expresamos lo mismo, la primera con un lenguaje de programación que entiende la computadora, la segunda como un escrito común,
pero en la computadora se entiende el lenguaje binario de 0 y 1, aunque nosotros vemos un lenguaje coloquial lo que la computadora interpreta es como
una serie de ceros y unos: 0000101010101010101010100000000011111111110000001
010101010100101010000101010101010101010100000000011111111110000001010101010
10010101000010101010101010101010000000001111111111000000101010101010010101.
Con base en esta analogía puedo decir que tengo la habilidad de escribir con
más facilidad códigos que interpreta la computadora, a comparación de escritos que interpreta el ser humano. En un software se escriben más de 1 000
mil palabras las cuales deben tener una lógica algorítmica y matemática para
su adecuado funcionamiento. Así como también un escrito debe tener una
estructura y una lógica de lo que expresamos. Recuerdo una anécdota en el
CRESUR, durante el primer foro virtual que tuvimos a mediados del 2019,
cuando tuve la oportunidad de desarrollar una plataforma virtual donde se
transmitiría el evento. Pasé mucho tiempo programando y escribiendo códigos para poder tenerlo en tiempo y forma, efectivamente se tuvo el sistema
en los tiempos establecidos y con ello se llevó a cabo el foro virtual. Pero en
el foro no considerábamos que mucha gente se conectaría, pensábamos que
unos 100 era suficientes; sin embargo, cuando lanzamos el foro, se conectaron más de 600 personas, por lo que la plataforma y el servidor colapsaron
en cuestión de 15 minutos. Tuve que pasar todo el sistema y la base de datos
a otro servidor, fue un reto y a la vez aprendizaje, por eso me nombraron el
Poeta del código, por la misma habilidad que observaron en cómo escribía
códigos en el momento del evento.
Continuando con la experiencia como profesor e investigador del CRESUR,
puedo mencionar que también pertenezco al Cuerpo Académico de Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento (CATESC), esto ha sido una de las
experiencias más enriquecedoras y maravillosas en el quehacer como investigador; ya que he adquirido mucha experiencia, al ser autor de diversos libros
como el Atlas de usos de TIC en la educación obligatoria y superior: Estudio
exploratorio en escuelas del estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche
y Quintana Roo, realizado con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI); y Construyendo la escuela del futuro Aula 4.0, entre otros. También he sido autor de diversos capítulos de libros, entre los más destacados
se encuentran: Conocimientos y usos de TIC de estudiantes en la modalidad
de educación Telesecundaria con la editorial Porrúa; Uso de lenguajes de programación en la carrera de ingeniería en sistemas entre estudiantes de educación superior; Impacto académico sobre el uso de la Intranet en la materia
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de español en la modalidad telesecundaria y Uso de TIC en el profesorado del
estado de Veracruz, entre otros. Escribí artículos académicos destacando de
ellos Perspectivas en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Escuela Normal Oficial de Guanajuato. También coordiné el libro
Las TIC en las Aulas Experiencias de desarrollo e implementación en el Sur de
México, que se realizó con la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
Todo ello me ha permitido abrir camino para pertenecer al Sistema Estatal de
Investigadores y al PRODEP.
Una parte importante es mencionar los viajes que hemos realizado en otros
estados y poner en alto al CRESUR en la parte de investigación. Al escuchar
que hablan bien del centro, llena de orgullo y satisfacción. Así también recuerdo bien el desarrollo de un capítulo de libro denominado Implementación Intranet para Telesecundaria. Esta Investigación la realicé antes de la
pandemia, con relación al proyecto de Intervención del Doctorado en Educación Inclusiva, el cual me tuvo mucha exigencia ya que la editorial a través de
la cual se publicaría era Porrúa. Y la exigencia me ha servido para posteriores
escritos y mejorar la calidad de estos.
Una parte de frustración en la experiencia de la investigación es que hemos
realizado muchos proyectos, pero de manera muy rápida, por lo que se pierde la calidad en los mismos y no se han logrado los objetivos. Estoy seguro
de que la cantidad no eleva la calidad, pienso que es mejor tener un buen
proyecto con los tiempos reales y con los actores pertinentes para elevar la
calidad de los proyectos de investigación. Por todo esto aprendí a investigar
implementando las metodologías del desarrollo tecnológico, combinado con
innovaciones que nuestra región necesita, ya que el uso de las tecnologías
sirve de apoyo y herramientas para facilitar el quehacer docente.
En el CRESUR, he tenido la oportunidad de elaborar desarrollos tecnológicos
e investigativos, ya que forma una parte primordial en mi quehacer docente
y por el perfil que tengo. Para el desarrollo de nuevas tecnologías utilizo una
metodología simple con etapas de trabajo la cuales consisten en:
É Análisis. Etapa para poder terminar todos los requerimientos del desarrollo tecnológico, en esta etapa siempre les digo a mis estudiantes que
es la más complicada porque si uno no sabe lo que va a realizar y hacia
dónde queremos llegar con nuestro desarrollo, la investigación será un
fracaso.
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É Diseño. En esta etapa se construye el plano de nuestro desarrollo tecnológico, es decir, se diseñan todas las pantallas que nuestra aplicación
puede tener para los prototipos; se definen colores, tipos de letras y orden lógico del funcionamiento de esta. Esta etapa es fundamental ya
que debemos tener un plano correcto del desarrollo, es como si nosotros fuésemos arquitectos y quisiéramos construir una casa; el plano
es fundamental para poder construirla, porque si la casa está mal diseñada en un futuro se caería. Esto es similar a lo de una aplicación, si la
aplicación está mal diseñada la aplicación o el desarrollo tecnológico no
será funcional.
É Elaboración y programación de contenidos. Esta etapa es la más artesanal de todo el proyecto, la defino así ya que invertimos mayor tiempo
para elaborar nuestro desarrollo y pasar horas para ir puliéndolo hasta
alcanzar los resultados deseables. Por ejemplo, si desarrollo una aplicación educativa para personas con discapacidad auditiva, en esta etapa
estoy frente la computadora, utilizando software especializado para poder ir generado la aplicación, programando, integrando el diseño, contenidos y, principalmente, cuidando la funcionalidad de este para pulir
cada pantalla, así cumplir los objetivos del proyecto.
É Implementación. En esta etapa implemento el desarrollo y veo como
las personas o usuarios se adaptan a dicho desarrollo, y como desarrolladores tenemos que pensar en una funcionalidad intuitiva y básica.
É Evaluación. En esta etapa sirve para medir si con la herramienta desarrollada se alcanzaron los objetivos deseados y si realmente los estudiantes aprendieron.
En este sentido, el CRESUR establece estrategias con el propósito de generar
innovaciones contribuyendo con el avance del conocimiento, la innovación y
el desarrollo de la tecnología en la educación. De manera efectiva y pertinente, se seleccionan los recursos tecnológicos disponibles, con la finalidad de
coadyuvar con la profesionalización de los docentes de la región sur sureste
del país. Ante lo cual he participado en la creación de más de 10 sistemas y
aplicaciones propias y patentadas que impulsen el trabajo académico y administrativos que a continuación mencionaré.
É Sistema de control escolar y pagos. Este sistema se encarga de llevar el
control de datos personales de los alumnos, grupos, profesores y materias del CRESUR; permite a cada profesor subir sus calificaciones y generar el acta para mantener un historial y kárdex de calificaciones en
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línea, así también se encarga de administrar los pagos de colegiaturas
de los diferentes posgrados.
É Sistema del formato APA. Sistema para practicar y realizar el estilo APA
que presenta el formato de las referencias en libros electrónicos, revistas, páginas web, audios, entre otros.
É Sistema de registro y expedición de constancias y subir ponencias
para la red nacional de cuerpos académicos de escuelas normales.
Sistema que permite inscribirse como miembro de la red en las diferentes temáticas y generar una constancia foliada donde nos dice que
somos miembros de la RED.
É Sistema de registro y expedición de constancias para la red nacional
de educación inclusiva y familia: Sistema que permite inscribirse como
miembro de la red en las diferentes temáticas y generar una constancia
foliada donde nos dice que somos miembros de la RED.
É Sistema de inventario de computadoras generador de código QR. Este
sistema se encarga de controlar todo el sistema de computadoras, cargando la información de los bienes con los que cuenta cada uno de los
departamentos; generando etiquetas con código de barras para cada
bien y así también vales de resguardo para administrar de mejor manera el inventario general.
É Sistema de registro de eventos. El sistema de registros permite llevar el
control de los asistentes a los diferentes eventos, inscripciones en línea,
la inscripción a los cursos y talleres que se dispongan e imprimir listas,
entre otros.
É MOOC educación inclusiva y era digital. El MOOC permite a los usu-

arios disponer de materiales multimedia en educación inclusiva y era
digital, de una manera interactiva y novedosa.

É App traductor de lenguas mexicanas YOK. El traductor de lenguas
mexicanas es una aplicación sin fines de lucro que busca el rescate de
las lenguas originarias en México.
É Foro virtual de educación. Sistema desarrollado para administrar un
foro virtual, conferencias, chat, usuarios, aportaciones y ponencias; este
sistema web permite entrar a un panel para su configuración y abrir los
eventos según sean programados.
Parte medular del trabajo del CRESUR es el uso y el desarrollo de nuevas tecnologías, en los últimos años hemos visto el proceso de cambio en la educa164

ción, con el uso de la tecnología en todos los niveles educativos, disminuyendo la distancia de acceso, pasando de la integración educativa a la inclusión;
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forman parte fundamental de nuestra vida diaria.
Estos desarrollos, junto a la práctica docente, nos han permitido interactuar
con diversos actores educativos en la actualidad. Recuerdo muy bien la visita
de Esteban Moctezuma Barragán, el cual vio al CRESUR como un conjunto de
personas comprometidas haciendo cosas grandes, una frase que nos motivó
mucho en el centro y para realizar mejor nuestro trabajo.
También me encargo de la administración y mantenimiento de las siguientes
plataformas:
É Sitio web oficial del CRESUR. Este sitio forma parte muy importante
para la promoción y visibilidad del centro, ya que permite dar información a los usuarios que lo consultan. Su principal objetivo es cautivar a
los potenciales alumnos, por lo que cuenta con un contenido básico que
ofrece los mejores recursos digitales a los visitantes.
É Plataforma Virtual. Es un sistema de enseñanza diseñado para crear y
gestionar espacios de aprendizaje en línea adaptados a las necesidades
de los profesores, estudiantes y administradores del centro. En términos técnicos es un sistema web dinámico, creado para gestionar entornos de enseñanza virtual, basado en tecnología PHP y bases de datos
MySQL. En la historia del CRESUR se tienen 2698 usuarios registrados
en plataforma, entre profesores y alumnos que han cursado o impartido programas de posgrados, diplomados, cursos, talleres y licenciatura
que ofrece el CRESUR, desde el año 2016 al 2021.
É El sistema Open Journal System (OJS) para la Revista Electrónica de
Investigación e Innovación Educativa (REIIE). Actualmente esta revista cuenta con 163 artículos publicados e indexados en 18 distintos números desde el año 2018 a 2021. En la actualidad cuenta con 127 usuarios
registrados y van aumentado conforme envían sus escritos. esta revista
tiene un total de 21 índices nacionales e internacionales.
É Sistema Open Journal System (OJS) para la Revista Latinoamericana
de Educación y Estudios Interculturales (RLEEI). Actualmente esta revista cuenta con 108 artículos publicados en 12 distintos números desde
el año 2018 a 2021. En la actualidad cuenta con 128 usuarios registrados
y van aumentado conforme envían sus escritos. Esta revista tiene un
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total de 12 índices. En este año se realizó el maquetado y montaje de
dos números de las revistas y los diferentes formatos y repositorios que
requiere cada una de ella, documentos PDF, EPUB, HTML y DOI.
É Redes sociales, Twitter y WhatsApp. Actualmente las redes sociales
cumplen una función determinante en la promoción y publicidad del
centro, así como también la interacción entre los interesados en los posgrados, cursos, seminarios, talleres, foros y congresos que se ofertan.
En la práctica docente y de investigación hemos atendido a maestros y directivos de la mayoría de los estados de la república, con nuestros posgrados,
cursos, talleres, seminarios, foros y congresos. La sociedad ha demostrado interés por ser parte del CRESUR, el cual está ubicado en el estado de Chiapas,
específicamente en la ciudad de Comitán de Domínguez. En una etapa histórica de la institución nos dimos a conocer mucho más en el ámbito exterior,
es decir a nivel internacional, en comparación con el nivel estatal. Resulta
paradójico porque, ahora, lo que se busca es darle mayor atención al maestro
chiapaneco. Es importante que los alumnos, docentes, directivos, autoridades
tengan un rol importante en la consolidación del centro regional, donde la
sociedad —principalmente local— sea partícipe y conozca qué es el CRESUR
y a qué nos dedicamos.
Chiapas tiene un contexto muy amplio y diverso, desde la parte cultural, las
tradiciones, costumbres, lenguas indígenas, su colorido, entre otros, cuyo
quehacer docente lo hace variado, por eso el entorno de cada profesor que
atendemos es distinto. Por ejemplo, durante mi quehacer docente, me pude
dar cuenta que no es lo mimo dar un taller de tecnologías educativas a un
profesor que trabaja en la ciudad, a hacerlo para un profesor que trabaja en
una comunidad rural; estamos hablando de contextos totalmente distintos
y que cada curso tiene que ser adaptado a la realidad del profesor. Esto se
ejemplifica con las situaciones donde hay que dar un curso de tecnología sin
contar con tecnología, pues al dar un curso de tecnología se requiere tener las
herramientas necesarias para su impartición. Como profesor esta situación
significa un reto, pero también apertura a la innovación para promover los
conocimientos y que, personas sin acceso a las TIC en lugares con alta vulnerabilidad tecnológica, puedan mínimamente tener conocimiento de este.
El estudiante actual no se ve forzado a asistir a una escuela de manera presencial, hoy tiene la posibilidad de encontrar opciones en línea que le permiten acomodarse a los tiempos que requiera. En el CRESUR contamos con
programas académicos y modalidades semipresenciales. En estos se realizan
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trabajos mediante una plataforma, se tienen clases a través de video llamadas
y una jornada presencial obligatoria de dos o tres días. Para ello el CRESUR
dispone de una plataforma educativa e-e-learning denominada Plataforma
Virtual y una cuenta de video conferencia para las clases virtuales, los cuales
se complementan para atender al alumnado. Desde el inicio CRESUR le ha
apostado a la innovación en la educación, por lo que los cambios de las educaciones presencial, semipresencial y virtual obligatoria, a raíz del COVID-19, no
significaron gran reto para el centro, sino todo lo contrario, ya se encontraba
trabajando desde 2015 con este modelo, por lo que dicha transición fue de
manera más rápida y eficiente.
En el CRESUR se están incorporando nuevas tecnologías innovadoras para
clases en línea, por ejemplo: los avatares, clases dinámicas, encuestas en tiempo real y salones virtuales; son los componentes tecnológicos y pedagógicos
que necesitan los docentes en la actualidad para llevar a cabo el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Uno de los retos del profesor del CRESUR, actualmente, es enseñar a pensar
por sí mismos a los estudiantes, no importa la materia que estén cursando,
sino que analicen, reflexionen, mediten y desarrollen ese pensamiento crítico;
para esto las futuras TIC que apoyarán a la educación a distancia tendrán
contenidos muchos más dinámicos, basados en las necesidades actuales. Esto
va de la mano con los avances tecnológicos en hardware y software, ya que no
están evolucionando de la misma manera, por un lado, el software está creciendo de manera más rápida, con avances más significativos, a comparación
del hardware que está avanzando más lento. El acceso a la tecnología y su uso
se traducen automáticamente en mejores resultados para el aprendizaje. Incorporar la tecnología a las prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje
es fundamental y los docentes latinoamericanos desempeñan un papel central en la realización de ese potencial inexplorado de las nuevas tecnologías
en la educación inicial.
Hablar de los pros y los contras del uso de una herramienta tecnológica depende de la capacidad de conectividad que tengan las escuelas, así como la
forma como se capaciten para aprender nuevos métodos de enseñanza, con
relación a las exigencias de los programas educativos. La nueva normalidad
nos ha llevado a emprender nuevos caminos en los que la estrategia, el compromiso, la disciplina y el entusiasmo vendrán siendo nuestros aliados para
hacer una clase atractiva e interesante para los alumnos.
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El desarrollo de la web ha permitido la transformación de la vida social, económica, política y educativa, en la cual se crean espacios de colaboración
académica, social, cultural, que hacen una concepción totalmente diferente
del quehacer educativo. Con la utilización de recursos tecnológicos que nos
aventajan con su innovación y el reto de aprender a utilizarlos, no existen límites ante la innovación. El nuevo modelo educativo exige adoptar una enseñanza virtual en la que el trabajo colaborativo no solamente sea el de los docentes, sino, también, el arduo compromiso de los estudiantes para aceptar el
cambio y el uso de nuevas plataformas digitales. Ahora ahí se encuentran las
tareas, facilitando la entrega y retroalimentación, en ambos casos el resultado es positivo y de gran beneficio para el estudiante, pues se hace autónomo.
El aprendizaje se promueve con la innovación y la creatividad de los alumnos
en entornos físicos y virtuales. Todo esto, a su vez, depende de la efectividad e
importancia de los materiales educativos, que deben estar bien estructurados
y conocer los recursos que van a facilitar y potenciar la enseñanza-aprendizaje, por medio de las habilidades, actitudes y conocimientos.
El uso de estas tecnologías, además de motivar al estudiante del CRESUR por
aprender, también enseña a trabajar en equipo y a desarrollar el pensamiento
crítico; ya que lo lleva a hacerse preguntas más allá de la generadas en el aula
de clase. La Red de Intranet implementada en esta institución ha permitido
que los contenidos y recursos curriculares para cada clase o materia impartida sean dados a través de foros, blogs, wikis, registro de tareas y calificaciones. En estos dos últimos se pretende diseñar un programa para conocer
el progreso que ha tenido cada alumno. En realidad, esta plataforma se ha
adoptado como una de las más integradas, completas y dinámicas.
El reto principal es poder implementar la tecnología en la educación de manera adecuada y pertinente, para que los estudiantes adquieran el conocimiento necesario. Así, el profesor puede basarse en utilizar metodologías y
estrategias innovadoras aplicadas a la educación virtual.
Aunque existan ya metodologías establecidas, considero que lo más necesario es que el profesor diseñe sus propias metodologías con base en el estilo de
aprendizaje y el contexto en el que se encuentran nuestros estudiantes. También es necesario pensar que una actividad debe ser inclusiva e implementar
el diseño universal de aprendizaje de las actividades, pensando que esas actividades deban cumplir y adaptarse a las diferentes necesidades y estilos de
aprendizajes que nuestros estudiantes requieran.
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En mi experiencia considero que se debe utilizar una prueba, el cual nos
permita determinar un estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Esto es fundamental para poder desarrollar nuestras actividades y
diseñar actividades personalizadas, para que podamos diseñar actividades
pensando en el diseño universal de aprendizaje; buscando que nuestra actividad se adapte a las necesidades de los alumnos, además de permitir los diferentes niveles de accesibilidad existentes mediante las actividades digitales
principalmente.
He observado que un profesor no es suficiente para atender un grupo, por lo
que deben existir figuras de apoyo y complementos que permitan un aprendizaje integral y de mayor significado, para poder atender a grupos de alumnos pequeños y que todos puedan adquirir los conocimientos necesarios.
También se requiere del apoyo de directivos y padres de familia para poder
generar un complemento total de aprendizaje y no dejarle toda la responsabilidad a un profesor del aprendizaje y educación de varios niños.
La educación inicia desde casa, desde los padres, desde los núcleos familiares,
pero también desde el internet, las redes sociales, la televisión, entre otros
medios de comunicación. Debemos de tener cuidado con la formación de los
niños y niñas actuales, así como de nuestros jóvenes y sociedad en general.
La educación en la actualidad se ha transformado de una educación de información a una educación de sociedad de conocimiento, con carreras que
permiten cubrir las necesidades actuales como son el big data, la minería de
datos, la robótica, la programación, redes, youtubers, entre otros.
En la Maestría en Tecnología Educativa para la Innovación Escolar y en el
Doctorado de Innovación Educativa y Sociedad en Red, que se imparte en el
CRESUR, hemos trabajado en diferentes objetos de aprendizaje y actividades
electrónicas que han servido de apoyo a la educación. También se ha logrado fomentar el desarrollo de tecnologías por parte de nuestros estudiantes,
buscando innovaciones que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje y que los motiven a desarrollar sus propias actividades digitales. Aunque
siempre existan controversias entre la implementación de tecnologías en el
aula, lo que sí nos queda claro es que ha venido a revolucionar nuestras vidas
y el profesor que no se encuentra preparado en la actualidad se convierte en
analfabeta de la tecnología.
Siempre les comento a mis estudiantes que antes de desarrollar o usar una
tecnología tenemos que conocer definiciones, términos y significados de palabras. En una materia que impartí durante el doctorado en innovación, de169

sarrollé una actividad en la cual el estudiante debía elegir tres palabras que
desconocía con relación a la tecnología, dichas palabras se encontraban en un
glosario de términos que les proporcioné; posteriormente, cada uno expuso lo
que entendió de las palabras elegidas y observé que el aprendizaje obtenido
fue muy grande porque muchos profesores ven o escuchan los términos sin
conocer lo que realmente son. Muchos de estos significan cosas distintas en
el ámbito de la tecnología, así la perspectiva que ellos tenían al inicio no correspondía con lo que realidad son.
Otra dinámica implementada con ese mismo grupo fue la de utilizar la técnica de gamificación mediante la realización de preguntas virtuales. Con esto,
el alumno que al final tuvo mayor puntuación fue el ganador y lo motivé con
regalarle un libro, para fomentar la lectura entre los estudiantes. También
se encuentran desarrollando Apps educativas, MOOC y podcast de temas en
tecnología, innovación y sociedad del conocimiento.
Siempre he considerado que no importa qué tecnología se implemente en la
educación, sino lo más importante es generar una transformación con esa
tecnología e innovación en cuatro aspectos fundamentales: en nuestros estudiantes, profesores, padres de familia y directivos, con el objetivo de fortalecer el quehacer docente de los maestros de Chiapas y México.
La experiencia adquirida en el CRESUR, me servirá para toda la vida, tanto
en el plano laboral como en el plano personal, es una institución joven, considero que en muy poco tiempo se ha puesto a la altura de otras instituciones
más antiguas. A pesar de que somos pocas las personas que laboramos ahí,
realizamos varias cosas siempre con el entusiasmo, carisma y profesionalismo que se requiere. El CRESUR me abrió las puertas para demostrar una parte de lo que sé y poder darme a conocer como profesionista. He adquirido
cada día mayor experiencia y también aprendido mucho de la institución,
así como de las personas que ahí laboran. Veo al CRESUR en un futuro como
una institución reconocida con estándares altos en calidad estatal, nacional
e internacional, brindando servicios educativos, de investigación y desarrollo
tecnológico para apoyar a la sociedad en general.

170

Experiencia en la formación docente e
investigación educativa en el CRESUR
Iris
Alfonzo Albores
iris.alfonzo@cresur.edu.mx

Resumen
En este documento se hace una reflexión en la que se abordan diversos factores que intervienen en la formación docente e investigación educativa, como
son la identidad docente, la formación docente, la formación continua y las
experiencias que se viven en el contexto académico; así como las múltiples
situaciones de las cuales, la pandemia y el confinamiento social, han sido las
causales para adaptar o transformar prácticas educativas en el profesorado.
También se abordan algunos de los retos que enfrenta la educación superior, pero que pueden y deben ser atendidos de manera innovadora. Como
principal conclusión se planteó que es urgente actualizar y promover la filosofía de la innovación y colaboración; además del reforzamiento del trabajo
académico colegiado, cuyo ideal es que todos aporten ideas, conocimientos,
experiencias y trabajo compartido al utilizar apropiadamente las TIC para
contribuir con el desarrollo de competencias y habilidades investigativas, no
solo en estudiantes, sino en los docentes para la construcción de una sociedad del conocimiento de bases sólidas.

Palabras clave: Identidad, formación docente, gestión del conocimiento, investigación educativa, tecnologías de la información y comunicación.

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), es una institución de educación superior enfocada esencialmente a la
profesionalización de docentes en servicio de educación básica y escuelas normales. Su misión es la de ofrecer educación superior para contribuir con el
desarrollo de las y los profesionales de la educación en distintos niveles y ámbitos de gestión en la región sursureste del país; región que posee diversidad
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multicultural y étnica, que también es rica por su biodiversidad. Es una región
cultural y biológicamente abundante; por tal razón, la función del CRESUR, ha
sido planteada tomando en cuenta estas características multiculturales.
Por esto, la educación debe y tiene que propiciar herramientas para que la
sociedad responda ante el mundo cambiante y complejo y, además, aspirar a
una cohesión social donde la inclusión, la equidad y los derechos humanos
sean los pilares fundamentales.
En este sentido, considerando que la educación puede propiciar cambios que
coadyuven con la sociedad, en el CRESUR se ha planteado e impulsado un
modelo educativo acorde con las necesidades particulares de la región donde
interviene; para ello ha abierto diversos programas para que contribuya con
la profesionalización de profesionistas involucrados en lo educativo. No obstante, al ser una institución de educación superior —en adelante IES— que
también fomenta la investigación educativa, se ha hecho pertinente ofertar
programas que formen de manera continua a profesionales de la educación
con una perspectiva incluyente y equitativa en el marco de una educación de
calidad como derecho humano.

Reflexión sobre la identidad profesional docente
El núcleo académico del CRESUR se ha conformado, desde su creación, por un
equipo de profesionales con perfiles distintos. Establecer un perfil docente
del personal académico del CRESUR, resulta un proceso complejo, pues hablar de la identidad no es algo simple, ya que esta se desarrolla durante la
interacción con los otros. Es una definición que se construye socialmente, en
la que la interacción con los otros es un factor determinante, el cual, al mismo
tiempo, implica cierta subjetividad en la que se implementan componentes
emocionales y afectivos que llevan implícitas las experiencias adquiridas en
diferentes momentos de la vida y ámbitos de interacción como el familiar, social, laboral, académico, entre otros. La construcción de la identidad implica
un proceso de reconocimiento y valoración de uno mismo y de las posibilidades para hacer frente a los retos educativos, sociales, emocionales, etcétera.
Definir la identidad profesional docente, es transcurrir en un proceso estructurado por diferentes dimensiones; los individuos configuran la identidad
desde una perspectiva holística en tres dimensiones: personal, profesional y
docente, esta última si nos enfocamos en el ámbito educativo.
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En la identidad personal se involucran los pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, es decir, la personalidad que hemos desarrollado y la cual está determinada por el entorno en
el que nos desenvolvemos; en los diversos ámbitos, como el familiar y otros
grupos sociales y, por supuesto, las diferentes situaciones vivenciadas en el
transcurso de la vida.
En la construcción de la identidad como profesionista, es decir, en el transcurso y desarrollo académico que llevamos desde la niñez hasta la adultez y
aún a lo largo de la vida, se involucran factores como el reconocimiento de
uno mismo. El reconocerse con características diferentes al otro y, por otra
parte, asumirse como integrante de un grupo o gremio con actividades y funciones comunes en un contexto laboral, permite que se considere al individuo
como parte de dicho gremio y, a su vez, lograr el reconocimiento social que
todo individuo requiere por naturaleza.
Por último, el proceso de construcción de la identidad docente, a lo largo de
la formación y la práctica profesional, es influenciado por la vida privada,
laboral y propiamente de las reformas administrativas; en general, por las disposiciones que van surgiendo a partir de las políticas educativas. El docente
es el protagonista de ese proceso de construcción; sin embargo, los diferentes
roles que se adoptan en este proceso también influyen de manera primordial.
Para entender la configuración de la identidad docente, se debe partir de una
reflexión de su actividad —retrospectiva e introspectivamente— que implica
un proceso de reflexión y análisis complejo de las diferentes vivencias que
se han tenido desde la infancia; la adolescencia; la edad adulta; el paso por la
universidad; los inicios de la profesión; la práctica como docente y los diferentes momentos históricos sociales que se han vivido.
Por otra parte, es importante definir el perfil de los docentes del CRESUR, y
como se mencionó anteriormente, el núcleo académico que labora en este
centro regional se conforma por profesionales con perfiles diversos que están alineados y configurados con experticias de diversa índole; que integran
disciplinas diversas alineadas con los diferentes programas que se ofertan en
esta institución, tales como la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y Educación Social, Tecnología Educativa, Educación Inclusiva, Evaluación y Gestión, Educación Media Superior, Enseñanza de las matemáticas, entre otros.
Todo esto confluye en los cuerpos académicos que han sido conformados a
partir de la experiencia docente y, por supuesto, con una identidad docente. Algunos se encuentran en formación o están consolidados tales como:
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el Cuerpo Académico Consolidado de Tecnología Educativa y Sociedad del
Conocimiento; Cuerpo Académico en Formación de Gestión y Evaluación
Educativa; y, por último, el Cuerpo Académico en Formación de Educación
Inclusiva y Familia. A través de los años y del arduo trabajo se han ido estructurando y estableciendo rutas de trabajo y procesos formativos internos y
colaborativos, en cuanto a las funciones que cada uno de los integrantes de
esos cuerpos —y de manera conjunta— establecen.

Formación docente y formación continua
La tarea del profesorado es un reto que, en pleno siglo XXI, y a raíz de la pandemia de COVID-19, se ha incrementado de manera exponencial, en el cual el
uso e implementación de las TIC ha tenido un papel fundamental.
Es indudable que la formación docente es fundamental para la transformación de la sociedad, ya que es en la escuela en la que los futuros profesionistas,
en cualquier carrera que podamos pensar, desarrollarán las competencias y
habilidades que pondrán en práctica en su posterior labor como profesionistas; pues se involucrarán en los proyectos de vida de las personas en las que,
los diferentes procesos pedagógicos, se convierten en una búsqueda permanente del ser y deber ser de la cultura de los sujetos de desarrollo.
El rol del educador actual es cada vez más demandante para el docente, que
necesita de más habilidades y herramientas para desempeñar su función con
las nuevas generaciones.
En este sentido, la urgencia de formar a los docentes de acuerdo con las nuevas necesidades y exigencias del mundo actual, tal como se ha transformado
y seguirá transformándose, plantea diversos factores que se deben atender;
como lo es adecuar los planes y programas de estudio, los cuales no han sido
actualizados en sus diferentes niveles y urgente revisar. Esto tomando en
cuenta que ahora viviremos en una nueva normalidad y los planes de estudio deben reflejar nuevos objetivos de aprendizaje, así como los procesos de
evaluación e incluso, la modificación a los perfiles de egreso.
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Evidentemente, esta es una tarea para los tomadores de decisiones, para los
hacedores de políticas públicas que intervienen directamente en estos procesos y debieran tomar en consideración cómo las políticas anteriores no han
sido de gran impacto; por tanto, incluir en estos cambios la perspectiva de la
inclusión, los derechos humanos y la innovación como los pilares fundamentales para lograr la cohesión social.
Por otro lado, la preparación de los docentes se define en torno a las expectativas académicas y al éxito pedagógico demostrable en las aulas, esto implica
múltiples desafíos para los docentes en todos los niveles educativos.
En la actualidad, a raíz de diferentes cambios que se han presentado en el
mundo, como la aparición del COVID-19, se ha hecho necesario transformar
las prácticas docentes que se habían implementado hasta el momento de su
aparición, así como las modalidades de enseñanza, los modelos educativos
en su función práctica. Pero también se manifestó la necesidad de adecuar
dichas prácticas en torno a la nueva normalidad, obligando al profesorado
a romper el antiguo paradigma y adaptarse al nuevo modelo educativo de
sociedad en red.
En este sentido, desde la creación del CRESUR, en el 2012, la perspectiva y
modelo educativo fueron alineados pensando en la formación docente, formación continua y profesionalización del profesorado en diferentes niveles
educativos. Sin tener en cuenta que los modelos y modalidades educativas
darían un giro inesperado por la contingencia sanitaria, se estructuraron
programas académicos en los que se consideró incluir el componente de la
tecnología educativa. Esto para enriquecer las experiencias de aprendizaje
de los estudiantes, previendo la necesidad de formar profesores capaces de
configurar escenarios estimulantes y materiales atractivos que acerquen a
los alumnos a los contenidos curriculares de una manera creativa e innovadora. De ahí las propuestas creadas con el objetivo primordial de capacitar a
los profesores de los diferentes niveles educativos, para desarrollar las competencias necesarias y emplear sus aprendizajes en diferentes contextos, a
través de propuestas y proyectos innovadores.
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Práctica docente e investigativa
Respecto a la práctica docente en materia de investigación, es necesario referir que la preparación de los docentes se define en torno a las expectativas
académicas y al éxito pedagógico demostrable en las aulas.
En este sentido es importante hacer énfasis en que, el diseño y operación de
una reforma educativa, con un antiguo paradigma que no representa cambios sustanciales y de profundidad, no siga operando con diseños y programas curriculares desactualizados y lejanos a las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes.
Dentro de las actividades que se realizan durante la práctica pedagógica y
de investigación que se llevan a cabo en este quehacer, se puede reflexionar
acerca de diferentes experiencias obtenidas durante el desarrollo de estas.
Por ejemplo, en diferentes jornadas académicas organizadas por el CRESUR se
impartieron cursos relacionados con estrategias didácticas para impartirlo a
docentes en servicio.
Cabe mencionar en este punto una experiencia vivida en el marco de una
Jornada Académica realizada y dirigida específicamente a profesores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH). En estas actividades nos hemos
enfrentado a la resistencia de los docentes, pues la mayoría de los profesores
acuden a los cursos obligados; sin embargo, conforme se va avanzando en los
contenidos, cada vez existe menos ausentismo, todos se van incluyendo en
las actividades y se ha logrado entablar un clima muy agradable en el aula
virtual. En esta experiencia en particular, al término de los cursos, cuando se
realizó la sesión de cierre, conclusiones y despedida, los profesores asistentes
al curso se organizaron y realizaron una reunión de despedida en la que se
pronunciaron palabras de agradecimiento. Los dos portavoces, una maestra y
un profesor —los más resistentes y que iniciaron con una actitud a la defensiva—, dirigieron unas palabras argumentando cómo en sus treinta y tantos
años de servicio, no habían tenido un curso como el que se les impartió en
esa ocasión y con el que realmente aprendieron. Señalaron que disfrutaron
de los contenidos y realmente habían logrado el objetivo. Esta fue una de las
experiencias en la cual se logró que el docente tuviera un significado y cobrara sentido para motivarse en la preparación y planificación de los cursos. Fue
una experiencia que fortaleció y enorgulleció.
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Otra experiencia importante que se puede referir en materia de investigación es que la información recabada y manejada puede dar luces para poder
incidir en la mejora de la práctica docente. Respecto a esto, en una ocasión
se llevó a cabo una investigación en torno a la identidad docente en escuelas del COBACH, la cual permitió recuperar información y con ello dar cuenta de cómo los profesores referían la necesidad de capacitarse en múltiples
herramientas para poder impartir sus cursos. Dicha investigación se llevó a
cabo en el año 2016, cuatro años antes a la aparición de la pandemia por el
COVID-19 y, a pesar del momento histórico no se tenía en cuenta la necesidad y urgencia de avanzar en materia de tecnología educativa. A partir de la
investigación salieron al descubierto varias necesidades que los propios profesores comentaron. Esta investigación fue motivo de orgullo ya que, a pesar
de todas las complicaciones que enfrentó —resistencia para responder a los
instrumentos, debido los procesos de evaluación que generaban suspicacia—
se logró captar información de diferentes escuelas de las regiones del estado.
Esto permitió caracterizar el perfil del docente del COBACH y entender otras
consideraciones como ¿cuál es la razón de que los profesionistas encuestados
hayan ingresado como profesores, toda vez que estudiaron otras disciplinas
o áreas como la medicina, el derecho, administración de empresas, comunicación, psicología, etcétera? Además, el objetivo de realizar investigación es la de
ser referentes para otros investigadores y estudiantes, lo cual se ha cumplido.
Naturalmente, sin afán de generalizar, no todos los docentes tienen actitudes
de resistencia al cambio, obviamente, existen diversas ideologías, necesidades, opiniones y actitudes en el profesorado; por tanto, se tendrían que tomar
en cuenta todos estos factores para poder implementar nuevos modelos que
procuren la actualización de la práctica docente.
A finales del año 2019, con el surgimiento de la pandemia, el profesorado se vio
en la necesidad de buscar alternativas para poder actualizarse en materia de
tecnología educativa. En ese momento, en el CRESUR, se vivió el clímax de los
cursos virtuales y fue el momento adecuado e inminente para poder dotar a
los profesores de todas estas herramientas.
Esta fue una experiencia que se experimentó de manera sublime, ya que se
llevaron a cabo diversos cursos en línea, masivos y abiertos, en los que, de manera abarrotada, se tuvo la asistencia de miles de profesores ávidos de aprender, angustiados, preocupados por atender ahora y de manera inmediata, todas las carencias de habilidades en recursos tecnológicos.
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Por ello, se implementaron cursos y eventos como el Seminario de formación
de formadores en educación a distancia, para distintos niveles de educación:
básica, media superior y superior.
Así mismo, se realizaron foros y congresos virtuales en torno a la pandemia,
en los que se reflexionó acerca de los modelos, retos y oportunidades de la
educación virtual, así como el desarrollo educativo después del COVID-19, entre otros temas de urgente atención.
Todo esto, permitió visibilizar la urgencia y necesidad de capacitación que
tiene el magisterio —y los docentes en general— y provocó un rompimiento
de paradigmas o mitos sobre la educación virtual o a distancia.
Ahora bien, todavía teniendo experiencias positivas como docentes, existe la
dicotomía de encontrarse en situaciones contrarias y, en la práctica profesional, hay situaciones que son motivo de frustración y también son factores
que influyen en ese proceso de la conformación de la identidad.
Como docentes intentamos fortalecer las competencias tanto profesionales
como personales y teniendo en cuenta esto, ha sido posible percatarse de que
los estudiantes necesitan una atención muy puntual y personalizada. No importa si son estudiantes de niveles educativos distintos —desde preescolar
hasta posgrado— al menos así se ha podido advertir entre los estudiantes
que han formado parte de la comunidad estudiantil del CRESUR, quiénes
requieren de tutorías y atención en diferentes momentos. El seguimiento y
acompañamiento en las modalidades mixta o virtual es de vital importancia,
en el mismo sentido de las carencias de las que hablamos en instrucción tecnológica, pues el componente humano, la presencialidad —que puede subsanarse un poco con las reuniones virtuales sincrónicas— es necesaria para
no perder contacto con los estudiantes y establecer diálogos de reflexión y
análisis; establecer el rapport con los alumnos en las sesiones de encuadre y
también; aclarar dudas de manera directa, pues cuando la comunicación es
por escrito, la persona que recibe el mensaje puede darle un contexto, tono y
subjetividad de acuerdo con su propio pensamiento.
Por tanto, para poder darle un seguimiento a dichos estudiantes, es necesario
contar con el tiempo preciso para poder cumplir con las obligaciones que implica ser titular de una asignatura. Una experiencia que se puede comentar es
que, un profesor de nuevo ingreso impartió clases —en línea— y se dedicó exclusivamente a impartir la asignatura que le fijaron, no se le dieron más actividades para que atendiera como es debido al grupo. Como resultado, obtuvo
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muchas felicitaciones por parte de los estudiantes y su evaluación fue muy
alta en su función como profesor; en contraste con los demás profesores que,
además de la carga de trabajo y actividades asignadas a cada uno, de acuerdo
con el área a la que estaban adscritos, atendieron dos o más asignaturas ordenadas al mismo tiempo y tuvieron que hacer lo propio.
Es una realidad que los profesores debemos tener una planeación u organización para poder llevar a cabo las múltiples actividades que tenemos; sin embargo, la frustración recae en que, de pronto, de manera institucional, no se
consideran los tiempos requeridos para poder dar el seguimiento adecuado a
esa actividad específica.
En este sentido, es importante recalcar que, debido a la nueva modalidad
mixta o virtual que se ha configurado para dar la atención educativa que requieren los estudiantes, es necesario plantear y replantear los mecanismos
adecuados para llevarlo a cabo de manera efectiva, sin que afecte el proceso
de enseñanza aprendizaje.
Para ello es importante establecer una metodología que atienda diferentes
aspectos como es el establecimiento de horarios, principios de convivencia
en el aula o sesiones virtuales; establecer reglas o normas institucionales que
orienten tanto a los estudiantes como a los profesores sobre las dinámicas de
clases, materiales, asesorías, plazos de entrega, manejo de información, entre
otros aspectos fundamentales que propicien un efectivo proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como investigadora, otra experiencia frustrante, a pesar de concentrarme
y poner el empeño en diseñar protocolos de investigación con temas prioritarios, interesantes o novedosos, es que, al final, después de todo el tiempo
dedicado, son proyectos que no son beneficiados. También el hecho de que
los órganos —académicos— evaluadores no envíen un dictamen que permita saber o conocer las carencias del proyecto realizado. O que no se informe
con qué criterios no se cumple o de aquello por lo que no fue beneficiado.
Además, otro factor es que, lamentablemente, en el país existe la corrupción
y élites académicas que no permiten, en algunas ocasiones, que se pueda concursar de manera justa y equitativa para poder incluirse en diferentes sistemas avalados por las instancias correspondientes.
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La investigación como trasformación educativa
En el diseño de los programas académicos que se ofertan en el CRESUR, se
ha dado prioridad a la investigación y particularmente al diseño de proyectos
de intervención. En este sentido, los estudiantes —principalmente de programas de maestría— deben realizar proyectos acordes con los ejes de proyectos educativos, eje de metodología e investigación, todo esto dependiendo del
programa al cual se refiera.
En los planes de estudio de los diferentes programas se plantea la necesidad
de realizar una investigación para obtener el grado académico, pero, primordialmente, porque la inclusión de la investigación resignifica la misión del
centro regional y apunta hacia la innovación al interior del sistema educativo.
La investigación es el acto de producir conocimiento, mientras que la enseñanza es el acto de usarlo, por ello se consideró fundamental establecer diversas modalidades de titulación las cuales deben obedecer a las exigencias
particulares de cada proyecto. La primera orientada a la investigación y, la
segunda, con énfasis en una innovación, una mejora o una intervención en
espacios particulares de la práctica educativa y docente. A ambas las une la
construcción de conocimiento en y desde el quehacer profesional. Para cumplir con el objetivo, también fue necesario establecer un acompañamiento al
estudiantado para la idónea elaboración del proyecto.
De acuerdo con los diferentes programas, los estudiantes deben especificar
una propuesta de investigación, intervención o política pública desde las diferentes perspectivas teóricas que se planteen en el plan de estudios, y con
ello, determinar una propuesta orientada a la profesionalización de la práctica desde una perspectiva crítica.
En este sentido la idea de sistematizar metodológicamente los resultados del
proyecto que se realice ya sea de investigación o de intervención, se estructura para dar cuenta de la construcción de conocimiento en el marco de los
programas, además de mostrar los aportes al campo educativo.
En este punto, es importante recalcar que la producción de conocimiento en
el ámbito de la educación ha sido demeritada a lo largo de las últimas décadas. Muchas instituciones no consideran, por ejemplo, que una intervención
educativa sea una investigación en forma, de tal suerte que, pareciera, se posiciona en un nivel menor al de una investigación de tesis.
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Con el modelo de intervención se pretende desarrollar proyectos didácticos
o académicos en los que se incorporen diferentes aspectos con las TIC en el
aula. Que vincule sus aprendizajes teóricos con las habilidades que va desarrollando a lo largo de los talleres y en el cuál ponga en práctica la metodología necesaria para su seguimiento y evaluación.

La investigación para la innovación al interior del sistema educativo
Durante décadas se habló de la importancia que la investigación educativa
tenía para el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje; sin embargo, nunca se pensó que tomaría tanta relevancia. Hoy nos damos cuenta
de la importancia que la investigación y la intervención tienen en general.
Estamos en medio de una pandemia en la cual los países que más han invertido en ciencia e investigación han logrado ser punteros en el desarrollo de
vacunas, mientras los países a los que les importa muy poco la inversión en
este sector se han quedado al margen, como simples consumidores de vacunas (Burgo, León, Cáceres, Pérez y Espinoza, 2019).
En el ámbito educativo ha sucedido lo mismo, ¿alguna vez surgió una teoría
educativa en América Latina? La epistemología de la ciencia, de la educación
en lo particular, sigue siendo la de origen eurocentrista, aún cuando hay esfuerzos enormes para implementar epistemes del sur, que provoquen la mirada de los fenómenos y problemas educativos desde otra óptica (Menor et
al. 2017)
Recientemente se dio un cambio paradigmático al ver a los docentes no solamente como agentes de transmisión y administradores de conocimiento, sino
también como generadores de él.
Muchas instituciones no permiten la titulación en posgrados por medio de
intervenciones, a no ser que se trate de programas educativos que estén
orientados a la docencia o a la educación, excepto en doctorado: ¿a qué se
debe? Al fin de cuentas una intervención contiene todos los elementos que
una investigación formal debe contener Palomares & Garcia, 2016).
Además, por medio de las intervenciones se logra mayor impacto real en el
entorno educativo, lo que quiere decir que las intervenciones deberían tener
una mejor acogida y mayor relevancia científica. Es posible ver palpablemente cómo se logran cambios en los entornos educativos mediante la implicación del interventor en el contexto. Por ello es de suma importancia que los
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estudiantes, a partir del nivel de licenciatura, aprendan técnicas y adquieran
herramientas metodológicas y epistemológicas para hacer una investigación
e intervención educativa (González y Ramírez, 2017; Sanromà-Giménez; Lázaro-Cantabrana y Gisbert-Cervera, 2018).
Cada elemento del proceso educativo tiene una estructura dinámica: edificios escolares, planes de estudio, necesidades de los estudiantes, materiales,
políticas y maestros que están en condiciones de dirigir este proceso con sus
competencias. Investigar e intervenir para comprender de mejor manera los
procesos de aprendizaje y enseñanza, así como proporcionar datos importantes para los responsables de la formulación de políticas en el proceso de
toma de decisiones, son la finalidad que motiva a poseer dichas herramientas
y técnicas (Cohen y Gómez, 2019).
Desde una óptica personal, se puede inferir que los programas en la línea
de metodología y proyectos educativos que se trabajan en el CRESUR se encuentran bien estructurados, pues contienen todos los elementos necesarios
para elaborar proyectos de intervención o bien de investigación. Aunque está
claro que se requiere de mayor tiempo para lograr que un estudiante vaya
de la elaboración y formulación de su proyecto hasta la clarificación de las
metas.
Por otra parte, estos programas están diseñados para que el estudiante no
solamente plantee el proyecto, sino que, además, lo ejecute; sin embargo y
tomando en cuenta el tiempo que se requiere, es posible que exista la necesidad de actualizar los programas de estudio a manera tal que se permitan dar
continuidad a los proyectos para lograr su ejecución, evaluación y resolución
de los conflictos que surjan durante la intervención o investigación.
Lo anterior es de suma importancia, pues sirve de poco conocer teóricamente
cómo se diseña un proyecto de intervención o investigación, si no se cuenta
con la posibilidad de hacerlo en la práctica. Para ello, el escenario de implicación es complejo, pues se requiere que los estudiantes estén inmiscuidos en
el contexto y no solamente se trate de proyectos aspiracionales, es decir, que
al final de cuentas se quede en una idea y no en la posibilidad real de llevarlos
a cabo.
Por otra parte, es importante hacer énfasis en la forma en cómo se realiza la
evaluación y procurar que las fuentes de información sean actualizadas. Hoy
en día existe mucha más literatura que hace diez años, con nuevas alternativas metodológicas para lograr generar proyectos de intervención o investiga182

ción. También hay más tecnología, lo que hace que el trabajo de recolección
de datos o información sea mucho más fácil y barato.
La investigación educativa se ha convertido en un pilar fundamental para
generar nuevo conocimiento y sobre todo para trastocar realidades que no
podrían ser movilizadas de otro modo. Esta forma de generar nuevo conocimiento es reconocida en el ámbito de las carreras vinculadas con la educación, pero aún no cuenta con un apoyo tal que le dé un estatus de estructura
metódica para la generación de conocimiento. Así como ocurre en la medicina, donde constantemente se interviene, se documenta y con base en los
datos recabados se genera nueva información que permite tener un mayor
conocimiento de los fenómenos médicos (Carhuancho, Sicheri, Nolazco, Guerrero y Casana, 2019).
Es sumamente importante que, en estos momentos de cambios sociales,
comprendamos que las formas de generar conocimiento están cambiando
rotundamente. Que los profesionistas que están egresando de las carreras
vinculadas con la educación deben poseer bases metodológicas fuertes, que
le permitan hacer un trabajo cuasi arqueológico en el momento de descubrir
y reconstruir contextos y fenómenos concretos; lo cual es posible mediante la
intervención educativa (Botella y Zamora, 2017).

Desarrollo de habilidades tecnológicas para la investigación en el
estudiantado del CRESUR
Las TIC han impactado en diferentes áreas de la sociedad, transformando los
procesos de comunicación de como se conocían, así como el manejo de la información y la forma en cómo se relacionan las personas. Se han convertido
en herramientas esenciales en el mundo actual y, en las últimas décadas, se
introdujeron en el sector educativo. Una de las principales razones es preparar
a los profesores para su desempeño futuro en la sociedad del conocimiento.
En el Informe Mundial de la UNESCO (2005), se menciona que, gracias al auge
de las TIC, se han establecido las nuevas condiciones para el surgimiento de
sociedades del conocimiento y esta cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de la construcción de sociedades del conocimiento como fuente de desarrollo para todos, particularmente para los países
menos desarrollados.
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En ese sentido, para enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes es necesario formar profesores que sean capaces de configurar escenarios estimulantes. Crear materiales atractivos que acerquen a los alumnos
a los contenidos curriculares de una manera creativa e innovadora. Desarrollar en ellos las competencias necesarias para emplear la tecnología educativa
en diferentes contextos, y aplicarla a través de propuestas y proyectos innovadores.
Por otro lado, es bien sabido que todos los individuos aprendemos de manera
diferente. Por ello en las últimas décadas se ha tomado en cuenta el concepto
de estilos de aprendizaje el cual se refiere al hecho de que cada persona utiliza
su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque varían según lo
que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o
tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla
de una tendencia general, puesto que el estilo no es rígido, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede, en ciertos casos, utilizar estrategias
visuales. Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades, con mayor o menor eficacia. Varía incluso, aunque tengan las mismas motivaciones; el mismo nivel
de instrucción; la misma edad o estén estudiando el mismo tema; sin embargo,
más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una
herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la
manera de aprender evoluciona y cambia constantemente (Cazau, 2004).
Esto no es casual, la UNESCO cuenta con un instituto especializado en estudiar acerca de cómo se aprende y se enseña a lo largo de la vida, haciendo
énfasis en el aprendizaje no formal y de adultos. ¿Por qué es tan importante?
Hay una razón sencilla: el surgimiento del internet. Este comenzó a plantear
el inicio de la denominada cuarta revolución industrial que exige de las nuevas generaciones procesos de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje
constante (Cárdenas, 2020).
Muchos conocimientos adquiridos en algunas áreas tecnológicas que eran
válidos hasta hace un par de décadas, hoy son obsoletos, lo que provoca que
un estudiante que ingresó a una licenciatura se vea obligado a actualizarse
constantemente una vez egrese de su carrera profesional. Esto es debido al
crecimiento de la información con la que contamos hoy en día (Galarraga, J.
J. S. 2020 y García, 2020)
Además, la tecnología juega un rol importante; cada día es más común ver
surgir aplicaciones orientadas a comprender los estilos de aprendizaje, así
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como la inclusión de algoritmos y componentes de inteligencia artificial que
califican el éxito de los aprendizajes en un sujeto, independientemente de su
edad (Madero, 2020).
Sin duda, se trata de un aspecto de amplio espectro que logrará un mayor crecimiento en los próximos años, por lo que las nuevas generaciones de profesores, docentes, pedagogos e investigadores educativos deben poner atención
para crear los mejores mecanismos de enseñanza para alentar a los estudiantes a continuar con lo que comenzaron y tratar de evitar que abandonen su
camino educativo.
Estos mecanismos, técnicas, metodologías e incluso epistemologías, siempre
deben tratar de motivar a los alumnos para que tengan una participación y
caminen hacia esa dirección para procesar el conocimiento y la información
obtenida mientras usa y explota la experiencia.
Aquí debemos agregar que en muchos casos la dificultad para un alumno no
es solo el proceso de aprendizaje, sino también, el hecho de que debe dejar
algunos conocimientos y desaprender algo previamente aprendido erróneamente, por lo que, el profesor que capacita debe poder encontrar una manera
de guiar y convencer al estudiante.
En este sentido, el papel del educador es muy alentador, pues debe acercarse
a los alumnos animándolos para que puedan compartir sus experiencias, sus
problemas y dificultades como participantes en el proceso educativo. Han
surgido entonces escuelas que se dedican a la capacitación en materia de investigación, utilizando herramientas tecnológicas y nuevas modalidades de
estudio, incluso universidades, que desde su modelo educativo plantean la
vinculación con la comunidad local y de empresas con la escuela y la educación.
En el CRESUR sería importante que en las asignaturas relativas a la investigación se programen en un plan general, con los módulos individuales que se
van a enseñar, y a los que se hará referencia a lo largo del curso. Este plan puede ser flexible y modificarse cada tiempo con ligeras variaciones en función
de las necesidades de cada grupo. Se necesita planificación y estudio para la
preparación del material de la lección, es decir, para cada semana de enseñanza; el profesor debe saber qué herramientas necesita para dar a los alumnos
los insumos necesarios que los ayuden a comprender mejor los conceptos.
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En general, los programas de estudio cuentan con una metodología y criterios de evaluación que son repetitivos o bien, que no se comprenden del todo.
No se amplía la información acerca de cómo se debe evaluar o el manejo
de las listas de cotejo. Por otra parte, la bibliografía que se presenta podría
actualizarse, pues es obsoleta. Aunque hay algunos clásicos que de ninguna
forma deberían eliminarse de la lista, es importante actualizarla para incluir
textos que atiendan el uso de TIC y TAC en materia de investigación.
Los ejes de investigación en todos los programas educativos son de suma importancia. Deben proveer al estudiante de herramientas y técnicas de instrucción que más tarde utilizarán cuando se enfrenten a la aplicación del
conocimiento en las investigaciones que han de realizar y que, al final, les
servirán a lo largo de la vida.
Es vital que los estudiantes en formación del CRESUR, no solamente vean
al proceso investigativo como un mero acto mecanicista que se logra aprendiendo técnicas y herramientas, sino que la comprensión se convierte en un
acto fundamental para lograr cambios paradigmáticos, ahora que más se necesitan (Doubront, 2019).
Los profesores del siglo XXI no solamente deben estar preparados para enfrentarse a la enseñanza y el aprendizaje de una generación digitalizada que
aprende muy fácilmente de manera autónoma por medio de la tecnología,
sino que debe saber cómo lograr que los investigadores de hoy y del mañana,
—que han vivido una transición tecnológica— también se sientan inmiscuidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la adquisición de nuevos
conocimientos.
Para lograrlo, asignaturas vinculadas a la investigación deben también vincularse a la gamificación, a los estilos de aprendizaje, a la inclusión, interculturalidad, interdisciplinariedad y a diversos conceptos que hoy en día deben
convivir y dialogar entre sí (Ramírez, 2014; Parente, 2016).
Las TIC han transformado la forma de enseñar y realizar las actividades académicas, dando la oportunidad de elaborar material didáctico, realizar foros
académicos, empleándolos en entonos virtuales.
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El docente, como guía que orienta al alumno frente a su aprendizaje, debe
acudir a la innovación educativa considerando los hallazgos actuales; sin embargo, formar al profesorado en este ámbito, implica desarrollar comunidades de aprendizaje entre profesores en las cuales se reflexiona acerca de la
aplicación pertinente de las TIC en la enseñanza.
Por otro lado, es importante proveer a las instituciones de herramientas diversas que contribuyan con la implementación de las TIC, tales como software de aplicación, enciclopedias electrónicas, hoja de cálculo, base de datos y
muchas más herramientas a las que se tenga acceso.
Esta es una parte importante en el proceso investigativo, el dotar a los estudiantes de conocimientos en programas informáticos estadísticos ya que
son herramientas que se utilizan para el análisis, la recopilación, organización, interpretación y presentación de datos, que los apoyarán para descubrir
patrones y tendencias de las diferentes temáticas que atiendan durante las
investigaciones por realizar.
La propuesta es generar una estrategia que capacite tanto a los docentes como
al núcleo académico, los comités de asesores de tesis o proyectos de investigación, en el uso de estos recursos. Se puede buscar la instrucción de los más
comunes y utilizados en el ámbito académico. Los principales programas de
análisis cualitativo son: ATLAS.ti, QSR NVivo, QDA, Miner o el AQUAD.
Por otro lado, los programas estadísticos más utilizados son: SAS, IBM, SPSS
Statistics, Excel, Epi Info 7, OpenEpi, DynStats, SPAD o Stata.
Por otra parte, uno de los retos a los que se ha enfrentado la educación superior es el hecho de que la investigación educativa, a pesar de ser medular, no
ha sido impulsada y realizada como debería ser en el campo de las ciencias
humanas. Así pues, se cuenta con muy pocas publicaciones de divulgación
del conocimiento y con muy pocos docentes adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Hernández,
2017).
A manera de conclusión, es importante recalcar el hecho de que, sin duda, las
instituciones de educación superior y en específico este centro regional, tiene muchos retos que solventar. Estos mismos convergen en los procesos por
los que transcurre una educación presencial: diseño, planeación, evaluación
y retroalimentaciones. Es urgente la necesidad de adaptar métodos y formas
de comunicación por medio de diversas estrategias tecnológicas que inviten
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a un acercamiento con los estudiantes, así como aprovechar las ventajas de
utilizar las TIC para las actividades académicas.
A manera de reflexión en torno a la formación docente y formación continua
del profesorado, es importante implementar en los cursos, talleres y diplomados, estrategias que rompan con la resistencia a la formación permanente, a
la capacitación docente en diferentes disciplinas o a la mejora continua en
los procesos de enseñanza. Hay que implementar otras para motivar a los
docentes, para hacerlos salir de la zona de confort; establecer dinámicas que
sean innovadoras y de interés para romper con los paradigmas tradicionalistas con los que se ha venido trabajando.
Por otro lado, en materia de investigación, resulta difícil lograr que los estudiantes de posgrado desarrollen e implementen un proyecto de investigación
original como parte de los requisitos para titularse y que los docentes en la
mayoría de las instituciones de educación superior no lleven a cabo investigación formal. Asimismo, otro de los retos que se debe encarar es precisamente la falta de divulgación de las investigaciones realizadas por los estudiantes: proyectos de investigación, intervención o artículos académicos; lo cual
hace imperante dar prioridad a la divulgación de los trabajos que realizan y
dotarlos de las herramientas necesarias para lograrlo. Generalmente, estos
trabajos se utilizan únicamente para lograr su acreditación o la obtención
del grado, sin darle seguimiento o compartirlos con la comunidad académica, por lo cual, debería promoverse que se puedan publicar para emplearlos
como referentes, en general, para las instituciones y por supuesto, la región
en la que son realizadas. Por ello, el uso de las TIC toma aún más relevancia
al pensarlas como herramientas que facilitan la divulgación de información
y conocimiento generados.
Los tomadores de decisiones deben atender con urgencia el diseñar reformas curriculares adaptadas a las necesidades del estudiantado y al contexto
sociocultural, y en este sentido, promuevan la difusión y divulgación de las
investigaciones que realiza la comunidad académica y de igual forma, las que
realizan los estudiantes.
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La institución imbricada en el ser del académico del
CRESUR: docencia e investigación educativa
Mauricio
Zacarías Gutiérrez
mauricio.zacarias@cresur.edu.mx

Este documento deriva de la intervención docente a través de un diplomado que se realizó con académicos del Centro Regional de Formación Docente
e Investigación Educativa (en adelante CRESUR), en aquel evento el debate
giró en torno a la docencia e investigación educativa que realizan en el Centro
Regional. La perspectiva del análisis se fincó en la institución, la cual se entiende como el objeto imaginario que controla la subjetividad de las personas
que participan en esta; en cierta manera, norma aspiraciones y controla las
voluntades. La institución como imaginario social, premia y castiga al sujeto,
el cual, al tenerlo presente en su diario vivir, lo reflexiona y actúa en torno a
la deseabilidad que aquella le presenta.
Con base en el planteamiento anterior contextualizo mis reflexiones en torno
al desarrollo del diplomado, basado en los comentarios que fueron realizando
los académicos durante el transcurso y la sistematización de su participación
en la docencia e investigación; Por tal motivo, en este documento se reflexiona la influencia de la institución en la vida de los académicos del CRESUR.
Finalmente se incorpora reflexión teórica acerca de la institución, la cual que
se concentra en el accionar del académico.
El lector encontrará una posición respecto a la institución, dejando una invitación para que se realice la interpretación de su contenido.
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Panorama del curso
Mi nombre es Mauricio Zacarías Gutiérrez. He tomado la dirección del diplomado para catedráticos que han desarrollado academia en torno a la formación docente y la investigación educativa, en un tiempo mayor al que llevo en
el CRESUR. Realizar un diplomado con el grupo de académicos surgió con la
intención de reconocer cómo comprendemos la formación docente y la investigación educativa y con esto, fortalecer las acciones futuras e identificar
posibilidades para seguir haciéndolas.
Organizar el curso me regresa a mi interior para cuestionarme quién es el
que aprende en la reflexión con el otro. Identifico en este caso que soy un
sujeto que se construye con el otro, que las incidencias entre nosotros mueven la relación que se gesta en la institución, generando aprendizaje. El otro
siempre aprende, las incidencias dan sentido a la acción que se realiza, por tal
razón, empezar a mostrarse es el primer ejercicio que encuentro en la acción
que realizo. Mostrarse es un acto constante. Nos mostramos con gesto, voz,
palabra y acción, de ahí que, el que interpreta al otro, muestre cómo asume el
tiempo-contexto-espacio en el que vive.
Así entonces, identifico que al dar el curso, lo he organizado desde mis referentes personales y profesionales. Con él conduzco la intención explícita del
programa. Los agentes que participan mueven el planteamiento con la actividad que realizan. En este caso, ellos tienen organizado cómo ser ante una
actividad, por ejemplo, cuando se abordaron las preguntas: ¿quién es?, ¿quién
soy ante el otro? observé que nos donamos con los demás a través de nuestras palabras escritas y habladas, pero también con los gestos, con el silencio.
Al comenzar a flexionar la vida docente e investigativa con académicos que
han dedicado parte de su vida a ello, encuentro fisuras que dejan ver que hay
mucho por hacer en la continuidad de la vida. Por ejemplo, al escuchar la experiencia que han tenido los académicos antes de su llegada a CRESUR y la
que han ido cultivando, dejan ver que el sujeto construye y fortalece su ser en
la vida cotidiana. El que algunos académicos tengan la experiencia de haber
migrando al extranjero, haber sido militares y directores de una escuela formadora de docentes, dominar una lengua extranjera, participar en actividades de edición o enseñar en diferentes niveles educativos, permite reconocer
que se trata de personas que se construyen social, cultural y personalmente.
Identifico en las expresiones que mostraron los participantes, que interpretan la realidad según la han aprendido, reflejándose en las acciones que reali192

zan en/por/para el centro Regional. Dejan entrever que hay particularidades
y singularidades en las acciones que realizan. Cabe agregar que mi experiencia acerca de cómo me hice docente tampoco se diferencia de la de ellos, pues
expresé en palabras cómo he ido aprendiendo mi condición de vida y las posibilidades que encuentro ahora. La diferenciación radica en el aprendizaje
que cada uno ha tenido. Con esos aprendizajes atendemos lo inmediato y lo
que se desconoce.
Recuerdo que expresé ante el grupo que tengo formación docente de origen
y me he ido involucrando en la investigación educativa, a partir de ahí he
aprendido a mirar desde otra perspectiva la educación al compartir tiempo y
espacio con otros. Recuerdo los comentarios de los participantes: ¡He llegado
muy tarde a la academia!, ¡Hay mucho por hacer y aprender! Los comentarios
dejan ver que el otro, al expresar su sentir respecto a cómo ha vivido, vive en
sinergia con el otro. Yo, vivo con el otro y el otro conmigo. Aprendemos de la
experiencia del otro. No se trata de cómo está inscrito en la memoria de cada
uno, sino en la interpretación que cada uno ha venido realizando de los acontecimientos vividos.
Si bien la experiencia es parte de la vivencia significada, entonces, la pronunciación que hacemos cuando expresamos quiénes somos, cómo me veo y me
ven los demás, es el referente que ensalza el significado de compartirnos con
el otro. Siempre le decimos al otro quiénes somos a través de la manifestación
del cuerpo, de nuestras palabras y en lo que escribimos. La lectura que haga
de cada uno es, desde luego, interesante en el sentido que muestro parte de
mí al hacer un juicio. En este caso, al ver al otro y verme hacia dentro —actividad que se desarrolló— observé que, al enunciar al otro, lo hice desde el
reconocimiento de mi subjetividad a través de la de él.
Reconocerse en el otro es interesante porque me descubro que estoy con él.
Que hay acciones asumidas, las cuales se vuelven naturales para mí y para el
otro. Cuando digo natural, es porque me acepto en la condición en que el otro
me ve, pero que me veo en la sinergia de compartir ideas. Se develan entonces
varias situaciones: que mis intereses son similares a los que el otro tiene, que
soy diferente, pero participo en la construcción del otro, porque también él
es parte mía.
Si bien no pude verme en el otro hasta ese momento del curso, sí comprendí
que, al interrelacionarnos, asumimos a través de nuestros juicios y prejuicios
que el otro está para nosotros en el sentido que le demos.
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Un acto, muchas acciones
Las acciones se desarrollan con relación al otro, por lo que la interrelación
que se da es acordada implícitamente, independiente a las emociones que se
generen. Desde esta perspectiva, observo en los académicos que hay acuerdo
implícito de que todos hacen algo en el Centro Regional. La importancia de
lo que ahí se realiza se manifiesta en las acciones y los compromisos que se
adquieren, los cuales no precisamente devienen de la conveniencia de quien
lo realiza, sino que, es algo que se establece institucionalmente y debe realizarse. La institución en este caso alinea las acciones dentro del rol que tienen
los actores en esta.
Así entonces, los documentos que han escrito los académicos se vinculan con
las diversas actividades que desarrollan como: cultivar y generar conocimiento en el cuerpo académico al que pertenecen; atender la docencia que se les
asigna desde la secretaría académica; y realizar actividades de edición de revistas académicas y tareas administrativas que van emergiendo. En este sentido, una docente expuso las múltiples actividades que realiza advirtiendo
cómo el tiempo es un factor escurridizo; sin embargo, mencionaba el triunfo
obtenido al realizar las demandas institucionales, pues reorganiza el tiempo
para entregar lo que se le solicita en tiempo y forma.
El sentir de la académica también se hizo presente en los otros académicos,
si bien no mediante la expresión oral, sí en lo gestual, pues las actividades
realizadas demandan de ellos energía, conocimiento, tiempo e interés. Incluso apareció el concepto de burnout, cuyo significado se ve expresado en el
docente. La palabra me recordó el mote del profesor quemado, la cual no se
refiere a la incapacidad de realizar múltiples acciones para que el Centro Regional cumpla con las metas comprometidas, sino porque todas las actividades transcurren a la par, algunas se cruzan y otras caminan en paralelo por
un tiempo, pero que, al final de un período, se concentran en el cumplimiento
del deber institucional que se ha comprometido.
El acto del sujeto en la institución es parte del aprendizaje que los académicos
han mostrado. Esto se lee en los documentos que derivan de su experiencia,
donde se destaca que la institución también les conforta. La emoción de gozo
se expresa cuando mencionan que pertenecen a alguna adscripción, título,
asociación, entre otros, cuyos nombramientos implicados fueron otorgados
porque han sido aceptados por el trabajo académico que realizan. El gozo que
tienen se lee en la superioridad que da la institución, la cual es imaginada,
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cimentando el espíritu de logro, de posibilidad de hacer otra cosa o de seguir
haciéndola bien, pues se ha tenido la aceptación de los otros. Bien vale para el
académico sacrificar el tiempo, priorizar, esforzarse, entre otros.
El acto del académico, en ocasiones —o casi siempre—, se reduce a la mera
cuantificación numérica por parte de la institución, lo mismo ocurre para el
profesor. La pertenencia a algo es la suma de los actos que realiza en el devenir del tiempo, aunque el tiempo sea un factor que no tiene para poder hacer
más; sin embargo, el gozo por lo logrado es aquello que lo impulsa en cierta
manera para seguir haciendo.
Con base en el planteamiento anterior procuraré atender tres situaciones
que están presentes en el acto académico, pero que requiere de otras acciones
para concretarse. He expuesto que el académico del CRESUR tiene el tiempo
en contra, pero goza por los logros obtenidos y se enorgullece del sacrifico
que ha realizado para tener el prestigio que ahora posee. Le incita a seguir
haciendo, aunque con ello se obligue a realizar otras actividades que le generan el síndrome de burnout. El tiempo entonces, si bien es lo que se tiene en
contra, resulta que se usa para atender los pendientes que la institución le
requiere. Con esto llega el desgaste físico y la resiliencia para sobreponerse y
lograr el fin de la tarea. Pues el vínculo entre la docencia, investigación, edición y la administración ocurre en un proceso simultáneo.
El acto como hecho tangible es construido por los imprevistos y la planeación
que se tenga del mismo. Así entonces, tiempo, logro y prestigio, son motivos
institucionales que inciden en el compromiso del académico. Si bien el tiempo genera incomodidad porque se hacen muchas acciones simultáneamente,
este se interpreta como efímero, pues es el que más se requiere y se ocupa. El
tiempo no es el obstáculo, sino que está para consumirse institucionalmente.
La productividad del académico estriba en cómo se organiza, porque, analizándolo desde la perspectiva del consumo de tiempo para la academia, se
absorbe aquel que puede ser dedicado a la familia, al esparcimiento, al ocio,
entre otros.
Las prioridades del académico de CRESUR están en función de las demandas
que el Centro Regional le solicita. La vida del académico se finca principalmente en atender los requerimientos que noblemente asume. En cierta manera dejó de tenerlos como contrarios y comprendió que lo debe hacer. Esta
situación se le repite año tras año. Ante ello, recupero la idea que planteó un
académico, pero que se validó con el silencio de los otros: aquí cada proyecto
que sale nos hace olvidar los otros que ya teníamos, por tanto, hay proyectos
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que urgen y se atienden a medias. El argumento que dio el académico no está
en si puede o no hacerlo, sino en que se tiene que hacer, pues la institución
atiende la demanda que otras instituciones le hacen y es él quien tiene que
saber responder sobre/en/con el tiempo del que dispone.
El acto público, ese que se muestra ante las demás instituciones, es el triunfo
de la frase vulgar que reza: sí se pudo, y con ello implicó que el académico
se rehiciera sobre la marcha. Este rompe la rutina y la recompone en el momento que se ve tensionado por la demanda laboral. Por tanto, cada acción
realizada para llegar a la percepción de: se logran las cosas en el Centro, por
cuanto acto público y por mínimo que sea, se vive de diferente manera en
cada sujeto que se institucionaliza. Así ocurre en todo aquel que se aferra
al ideal de ser el mejor en lo público, aunque ello le signifique separarse de
otras maneras de vivir el espacio-tiempo-contexto, con los otros sujetos que
comparte el mundo.
Un acto entonces se nutre de muchas acciones, las cuales no solo tienen para
sí el conocimiento del académico que participa en la construcción, sino que,
tienen de él a su propio yo —aspiraciones, deseos, pulsiones, sueños—, a la
familia, amigos, entre otros. El acto que se muestra al público sucumbió al
individuo y muestra a la persona que se sujeta a los lineamientos del sistema.
Aquel que sabe vivir en la academia e incluso asume que, así como es será por
siempre. Con esto planteo la práctica cultural que se vive en el Centro Regional y permite la continuidad de este, pero sin valorarlo como algo que está
mal o bien. Solo se advierte la práctica cultural para que el Centro Regional
sea el Centro que ha sido, que es y que en cierta manera les construye futuro
permanentemente.
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La práctica cultural en el Centro
Todos somos indispensables y necesarios en el CRESUR. El orgullo de pertenecer a él se lee en las expresiones que han dado los académicos en las intervenciones del diplomado; si bien hay comentarios respecto a que requerirían de
más tiempo para hacer otras cosas o hacerlas como ellos consideran bien, al
final del día, les conforta estar en el Centro Regional. Observo en el discurso
que todos se consideran útiles, cada uno aporta desde lo que sabe —y según
se le demande—, pero todos hacemos el Centro Regional desde la interpretación que cada uno haga de las acciones.
En este sentido, si bien inicié el apartado situando a los académicos, me posiciono en la práctica cultural que he ido construyendo en el CRESUR y que, en
cierta manera, no la instituí, pues ya estaba instituida. Ha sido un proceso de
adaptación a cómo se trabaja con el otro y el otro cómo trabaja conmigo. La
relación es vertical y horizontal constantemente, pues se puede reír, sonreír
con la persona con la que te encuentres en el pasillo del edificio, pero el espacio nombrado como oficina de algo, tiene significado para todos.
Significado que hace caminar a la institución y es asumido en lo común, que
hace que algo sea para algo. En el caminar de la institución el académico hace
que en ocasiones sea jefe de él mismo. Así entonces, la práctica cultural es
hacer lo que corresponde y que aveces pueda llamarse de más. Este de más,
es atender a otros.
Con base en lo expuesto, identifico la práctica cultural encarnada en las acciones que se realizan. Por ejemplo, al nombrar la frase caballito de batalla,
se hace referencia las capacidades de cierto académico para realizar tal o cual
encomienda. Incluso es recurrente que a él o ella se le asignen otras actividades que en ocasiones parecieran estar de más. En este caso la apreciación que
cada académico tiene de las acciones que realiza en el CRESUR son proporcionales, aunque a razón de cada uno parecieran desproporcionadas. En este
sentido, cabe decir que las acciones que realiza se vuelven prácticas, que se interesa parcialmente en conocer qué realiza el otro, pero mantiene la concentración en lo que se hace para sí, en atención a la demanda de la institución.
Por ejemplo, en los comentarios que dan los académicos se escucha que
atienden las tareas; asesoran tesis; llevan el control de algo o de otras cosas,
es decir, siempre tienen algo por hacer; sin embargo, sin llegar a decir quién
hace más o menos, se observa la necesidad de que se reconozca que hay más
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carga de trabajo en algún académico. La sobrecarga que aparentemente está,
desde la interpretación dada, es solo una manera de mostrar que se está para
la institución en el momento que se requiera. Por tal motivo, el cuerpo, el deseo, el ocio es para la institución.
Si bien cada académico asume su rol en la institución, esta les complejiza
la vida cotidiana. Esto tiene como base las expresiones que han vertido los
académicos en las sesiones, exponiendo el hacinamiento de tareas que les
implica la docencia y la investigación. No obstante, el mundo que cada participante construye se mantiene en el hacer que asume sin olvidar al otro.
La ética es la que figura, pues se asume el profesionalismo para realizar las
acciones de enseñanza y problematizar la realidad. Las cuestiones morales
quedan reservadas para la relación entre ellos cuando surge la camaradería.
Desde la relación profesional que se ejerce, los títulos de licenciado, licenciada, maestro, maestra, doctor o doctora se hacen presentes al nombrarse públicamente en el Centro Regional.
Sin embargo, se subraya que la cuestión moral aparece en la intimidad que
han generado entre académicos. Se quita el título ponderando el nombre o un
nombre que muestre ese gozar estando juntos en el CRESUR. La intimidad se
denota al tutearse, permite seguir estando, sobrellevar las implicaciones del
tiempo que demandan las actividades académicas atendidas; así mismo, al
tejer ideas de qué es el Centro Regional, cómo participan en él y qué acciones
quedan por hacer. Dentro de la intimidad se permite el chascarrillo, el apodo,
la confianza de algo sobre algo, compartir el estado emocional; mostrarse al
otro cómo se está en ese momento.
Con ello, el académico se revela en línea con el otro. La práctica cultural en
este caso asume que puede comunicar con el otro cuáles son las frustraciones que enfrenta, cómo atiende su dolor, alegría, tristeza, entre otros y cómo
se sobrepone para seguir haciendo.
La práctica cultural es entendida desde el compromiso ético y moral que el
académico vive en el Centro Regional; sin embargo, se mantiene en constante cambio. Cambia al cambiar las normas sociales. Por tal motivo, las valoraciones de qué priorizar están en función de aquello que se le solicita. Por
ejemplo, los requerimientos institucionales obedecen a normas establecidas
o recién institucionalizadas, ante ello, se adecua o se aprende otra manera
de hacer la institución. Simultáneamente encuentra la estrategia en la intimidad, para que el cambio se asuma pronto. El camaleonismo de la práctica
cultural se genera de acuerdo con lo que se fragua fuera de la institución y
198

que, al interiorizarse, connota cómo atender la solicitud. Así entonces, la intimidad entre los académicos traza continuamente cómo comprenderse y qué
hacer en las demandas académicas que emergen.
La práctica cultural constantemente se ve inserta en la ética y la moral, con
la primera se asume el profesionalismo y con la segunda se alienta a seguir
haciendo. La diferencia del hacer, en este caso, se ve tensionada por cómo se
asume el compromiso ético hacia el Centro y cómo se entiende la moral que
ahí se valida para estar con el otro.

La docencia
Enseñar es el acto de aprender. Se trata del argumento generalizado que se
enunció durante las sesiones con los académicos. Se toma a la docencia como
el acto de aprender constantemente; con la intención de reconocer que el estudiante sabe algo; que el programa de estudio provoca la indagación y el
académico conoce del tema, pero aprende de la reflexión generada con el estudiante.
La reflexión acerca de cómo se enseña y se aprende no va en una dirección,
sino que, se nutre de la perspectiva del profesor, del contexto personal,
sociocultural, temporal y geográfico del estudiante. Esto último obedece a
que el estudiante, al ser atendido a través de la modalidad virtual, enriquece
la práctica docente del profesor. El contexto es decisivo en la acción que se
teje en la enseñanza; sin embargo, se hace pesado en el caminar. Por ejemplo,
al mostrar diferentes temas a diferente público. Se puede estar enseñando en
posgrado y estar dando un curso paralelo de formación continua al público
en general, donde la edad de los participantes es heterogénea.
Enseñar a diferentes públicos le implica al profesor estar alerta para sobreponerse de un curso a otro simultáneamente. El saber manejarse emocionalmente ante la enseñanza es el rasgo que le caracteriza. El sobreponerse no
está en términos de haber terminado la actividad, sino en la resiliencia que
genera para ir asumiendo que muchas tareas que realiza en la docencia corresponden a una sola. De ahí que expresen las tensiones provocadas al evaluar las tareas.
Enseñar también se asume por parte de los académicos como crecimiento
de saber y conocer. El primero está referido a que se va naturalizando cómo
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atender imprevistos dentro del quehacer. Procurar una clase común, pero diferenciada, con el sentido de reconocer la capacidad, esfuerzo, tiempo y dedicación que el estudiante ofrece a su clase. Es a la vez, conocer no solo la
ciencia, sino el comportamiento humano ante los retos que se le plantean en
el devenir del tiempo. El segundo, el conocer del profesor, es tensionado en el
saber, pues si bien maneja didácticamente cómo comunicar el contenido del
programa, éste se tensiona cuando no sale la actividad como se ha diseñado o
el estudiante no ha respondido como se pensó en la planeación.
La planeación que hace el docente para los estudiantes se renueva en el acto.
Esto le lleva a reflexionar la reflexión en el acto. Pensar hacia dónde dirigir lo
que tuvo inicio, pero que en la puesta en marcha viró hacia lo inesperado, a
lo incierto. En este viraje, el profesor asume que el cambio es constante, que
de un curso a otro el estudiante cambió, pero que también él construye otro
referente del mismo curso, del contenido y la competencia por desarrollar. Un
profesor comentó que él al revisar el contenido del programa de la materia
que impartiría en el posgrado, se dio cuenta de que estaba desfasado aquello
por enseñar al estudiante, pues lo vivido hoy dejó de ser el ideal que planificó
el programa de estudio y el conocimiento actual va dos o tres pasos adelante.
Entonces reestructuró el contenido del programa y procuró retarse él y retar
al estudiante para asumir el riesgo de profundizar en la reflexión en torno
a los contextos sociocultural, político y económico en los que se vive actualmente.
El recurso de la enseñanza del contenido también se ha visto tensionado. En
principio porque la población estudiantil que atienden oscila entre los 18 y 35
años, o sea que, quienes se profesionalizan con cursos, diplomados o talleres
de formación continua son parte de una generación que tiene un vínculo
más cercano con el uso de software y habilidades de búsqueda de información a través de estas herramientas informáticas. A la vez, el interés de formación está centrado en otros intereses, por ejemplo, obtener credenciales
para participar en los estándares que el Sistema Educativo Mexicano establece. De forma similar, quienes estudian un posgrado son alumnos que oscilan
entre los 23 y 35 años principalmente. En menor proporción se encuentran
personas mayores de 36 años. Los cambios en la atención a población más
joven, tanto en cursos de formación continua como en posgrado, hace que el
profesor reestructure constantemente la enseñanza que realiza, pues como
se mencionó al inicio del apartado, no depende de la rigidez del programa,
sino del crecimiento psicosocial del profesor, de las condiciones contextuales
de donde el profesor y el estudiante provienen, más las condicionantes que
aporte la política pública.
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El entramado que teje el ejercicio docente del catedrático del Centro Regional
denota que no es estático. Primero porque se mueve con la edad cronológica
que se va adquiriendo, así como con la reflexión que genera a partir de la
vinculación entre el saber/conocer con el que atiende el programa de estudio,
más las variaciones del contexto en el que interactúan él y el estudiante. El
contexto en este caso, más que condicionar, se toma como una oportunidad
de hacer, pues al responder a la variación contextual se adquiere otro hacer.
En este caso la huella que ha dejado la experiencia anterior de cómo enseñar,
se relativiza al encontrar nuevos horizontes para realizar la acción de enseñar, en perspectiva de lo que se asume en el momento de estar.
En este sentido, el acto de enseñar se dinamiza porque el recurso con el que
se pensó hacer la enseñanza no es garantía de que con ello termine, en y sobre la acción. Se van encontrando elementos que alimentan, cuestionan, nutren, desafían, entre otros, la acción misma. Las vivencias obtenidas de estas
circunstancias en las que la enseñanza se realiza le dan elementos al profesor
para reconocer, desde su experiencia, cómo aquellas huellas que le han dejado las vivencias son insumos para seguir haciendo. De tal manera que se teje
constantemente con lo que aparece y con la interpretación dada a los hechos.
La docencia, por tanto, se mantiene en la reflexión constante. La acción de
investigación que realiza el académico es, desde ya, un elemento que nutre
qué y cómo enseñar el contenido del programa de estudio.

La investigación
El CRESUR instruye al académico realizar investigación educativa. Entre los
lineamientos de la institución está fortalecer la docencia y la investigación
educativa. La existencia de cuerpos académicos, de difusión, vinculación, docencia, entre otros, son prescripciones que institucionalmente se deben cumplir. Así, el historial académico del Centro Regional se ha ido nutriendo con la
producción científica del académico en el devenir del tiempo.
Para nutrir la producción científica los académicos se han organizado. El Centro Regional cuenta con tres cuerpos académicos. Se atiende la institucionalidad y con ella camina la investigación educativa. Las líneas que se cultivan
para la generación del conocimiento se circunscriben a la educación inclusiva, gestión y liderazgo, y la tecnología educativa. Los académicos agrupados
dan cuenta de sus habilidades de investigación y con ellas van en busca del
reconocimiento institucional: pertenecer al Sistema Estatal de Investigado201

res (SEI) o al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El primero, ha sido
logrado por la mayoría de los académicos, no así el último, pues un eslabón a
romper es la obligatoriedad de tener el grado de doctor y participar posteriormente en otras actividades vinculadas con la investigación.
Cuando los académicos han cuestionado en torno a qué hacer, el cuerpo académico les ha implicado dedicación, tiempo, esfuerzo, entre otros. Dejan ver
la parte que desean mostrar. Desde la interpretación que le doy, es aquello por
lo que hay que reconocerles. Desde luego que es de aplaudir las actividades
que realizan en la investigación, pues a la par de ella ejercen la docencia. La
producción académica que se ha realizado les ha permitido a algunos catedráticos obtener el Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el cual refrendan cada cierto tiempo.
Al realizar investigación, los académicos apuestan al reconocimiento del orden institucional más amplio —SEI, SNI, PRODEP—, se mantienen a la espera
de la evaluación para ver si las acciones realizadas de investigación en un
periodo de tiempo son las adecuadas para el programa a postularse. Tales
programas establecen el estándar para ingresar, permanecer o continuar. La
ruta para el reconocimiento académico que se exige en el catedrático del Centro Regional, es que las investigaciones realizadas se pongan al escrutinio de
otros órganos de evaluación. La validación del externo hacia el académico se
naturaliza, pues también produce para la institución la posibilidad de obtener otro reconocimiento.
Con base en el planteamiento anterior, algunos académicos expresaron que
tienen el reconocimiento de otras instituciones que premian el trabajo académico del profesionista de la educación superior. Lo cual justifica dar tiempo, esfuerzo, comprometerse con jornadas académicas, publicar en revistas,
coordinar libros, escribir capítulos de libros, organizar congresos, entre otros.
Las menciones anteriores son actividades que se realizan, tienen el objetivo
de concretarse, no importa si se puede o no, sino que, se tienen que hacer.
Respecto al objeto de estudio que se cultiva, cada cuerpo académico delinea
qué realidad estudiar. Los tres cuerpos académicos que hay en el Centro enriquecen la realidad educativa, sin embargo, dentro de la producción hecha
se observa para qué de lo que se tiene. Se observó en las reuniones cómo el
académico, como investigador, asume su papel, se construye en el objeto de
estudio, de tal manera que lo hace su oficio. Los vínculos sociales y culturales
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que realiza desde él le enseñan cómo se construye la academia y el lenguaje
con que nombra y cosifica el hecho.
Recuerdo que en una actividad que se realizó en el curso se planteó la pregunta, ¿cómo se ven en cinco años?, dos de los participantes mencionaron
como miembros del SNI. La respuesta es interesante porque es el estímulo a
la pulsión de vida que se genera desde el exterior. Se visualiza un horizonte,
el cual es asumido y cosificado en las acciones que se realizan. Una de ellas es
tener el grado de doctor y para quien ya lo tiene, es mantenerse en el peldaño.
La institución es exterior al sujeto, es un invento que le da razones para ser,
para desarrollarse académicamente y ser reconocido por otros.
Otro punto por destacar en la investigación que se realiza en el
CRESUR tiene que ver con el cuestionamiento de para qué alcanza, en qué
es útil y en qué ha beneficiado a otros la producción hecha. Desde un plano
llano la institución tiene el currículo que los académicos le han ido sumando,
ahora, cuestionar para qué ha sido útil a la sociedad, es la trama que no se ve
resuelta. Evitaré dar una respuesta prematura porque se trata de una tarea
pendiente para explorar cuál ha sido el destino de las investigaciones que
se han gestado; sin embargo, puedo decir que el académico, en general, se
encuentra orgulloso de la producción hecha. Es posible que al producir haya
reflexionado para qué sirve y quién usa la producción misma.
En el CRESUR, investigar la educación es una condición para el académico,
pues él mismo no es exclusivo de la docencia ni de la investigación educativa,
camina en paralelo y entrelazado. Con ello me refiero a que un ámbito no
puede estar sin el otro y viceversa. Desde este ángulo se entiende que ambas
funciones son placeres porque frustran y generan gozo. Se vive en resiliencia
constante, pues el académico ha aprendido a sobreponerse de los derroteros
y logros que se le aparecen en la continuidad de la vida cotidiana y que teje
en el oficio de investigador educativo. De ahí que, para continuar el tejido,
se proyecten tareas en conjunto con los integrantes del cuerpo académico o
bien, genere la vinculación con pares de otras instituciones para seguir en la
búsqueda de la realidad que analiza desde su objeto de estudio.
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Reflexionar con el otro
La vinculación que he tenido con los académicos de CRESUR me permite reconocer e interpretar lo que cada uno descifra sobre qué es ser académico.
Los temores, frustraciones, logros, alegrías, entre otros que han vivido les da
un referente acerca de qué hacer y cómo hacerlo para estar en el Centro Regional. Si de novedad se tratará, nada es nuevo, todo lo que se ha interpretado
refiere cómo han entendido su participación en la institución. Evitaré juzgar,
solo destacaré que la acción realizada no solo atiende la institucionalidad,
sino que busca llenar el ego. En otros términos, lograr el reconocimiento social al cual le han dedicado su cuerpo, tiempo, espíritu y alma para estar en la
condición donde hoy se encuentran.
Ahora, cabría preguntarse si eso alcanza para formar la sociedad justa, equitativa, igualitaria, entre otros. No me corresponde contestar, les corresponde
a ellos saberse inacabados, porque el cambio político, como la vida cotidiana,
de cierta manera determina qué, cómo, cuándo y dónde hacer para incidir en
el cambio social. Con base en lo anterior, sostengo que la experiencia que han
tenido como académicos del CRESUR es un referente de qué lograr y de cómo
la institución permite el logro.
El tiempo en este caso es el factor en el que se finca la práctica educativa.
El tiempo es relativo, se tiene, pero constantemente se esfuma. En este caso,
quien direcciona al CRESUR sabe qué hacer en el tiempo que le toca dirigir. Es
en sí, una parte del movimiento del académico y se ciñe a la promesa institucional. Lo demás está, en él mismo, en la confianza que le da a la institución
para ser reconocido.
Esperar es la condición; sin embargo, la espera es relativa. Se espera para algo,
pero el que espera, espera para alguien. No se espera al arbitrio. En la espera
hay intencionalidad y esta no es utópica ni efímera, sino que imbrica cómo
actuar según la circunstancia. La espera para algo incluye el reconocimiento y en algunas de las ocasiones el sometimiento de servir para algo. De ahí
la frustración que pueda generar. La espera no está condicionada a lo que
alguien piensa que se debe validar, más el que espera sigue esperando ser
validado. Compartir con otros resulta que depende de la espera tenida de él
mismo.
Así, docencia e investigación esperan el reconocimiento de algo para alguien.
El alcance no está en la posibilidad de la concreción, pero sí en el alcance que
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se tenga de lo realizado; sin embargo, es relativo el alcance porque depende
de lo externo para ser reconocido. Alcanzar el parámetro del externo satisface
la duda, la incertidumbre, confirma si lo que se hizo tuvo sentido al hacerlo.
La incertidumbre sobre lo que se hace es constante, pues se hace con base en
algo, pero el hacer con los involucrados mantiene una latencia de duda por
el trabajo realizado, es después de someterse al escrutinio cuando se tiene la
satisfacción o la necesidad de asumir el deber de esforzarse o adecuarse a las
solicitudes para seguir haciendo.
La institución provee y castiga constantemente. La persona vive ambas situaciones. El dejar de ser él o ella por asumir las ideas de la institución, está en
la configuración que le condiciona el participar en la misma. El exterior genera la promesa de bienestar si los esfuerzos personales, familiares, académicos,
entre otros, se alinean a los requerimientos. El prestigio o la descalificación
no están en la persona, los asume en el reconocimiento que se da. Depender,
entonces, es la formación que la institución alienta constantemente. La promesa de un mejor lugar social se encuentra en el esfuerzo, dedicación, en el
tiempo que se emplee para las actividades que tengan programadas desde
fuera.
Despojar al sujeto de sí, asumirlo como objeto, es vivir en sociedad. Cada uno
realiza lo que le corresponde. Violentar se permite, siempre y cuando contribuya a la sociedad misma. Si la violencia se plantea como irreverencia, entonces es necesario disciplinar al sujeto, solo cuando la violencia dé muestras de
cómo hacer eficiente algo, se premia, se reconoce y se aplaude.
El sujeto se reflexiona en lo externo. Por tal motivo, reclamar, molestar, odiar,
alegrarse, entre otros, se vincula al ámbito social. Si bien, ese ámbito se interioriza, indica que su punto de atención es estar bien institucionalmente, aunque con ello se muestre una persona que se reflexiona para sí, pero pensando
en el exterior. Desde luego, al reflexionarse para sí desde el exterior denota
el aprendizaje que ha hecho de la institución, pues la institución muestra
que alinearse a ella trae sus recompensas. La reflexión en busca de un espacio-tiempo-contexto donde quepamos todos, así como la equidad, justicia e
igualdad sea sinónimo de diferencia para vivir juntos, es una perspectiva que
se busca. Mas la búsqueda está en la inmediatez de la promesa institucional.
La reflexión de la institución por el académico está en la posibilidad de qué le
oferta para obtener el reconocimiento social. Estar en el club es el objetivo, el
costo de ello, implica lo que en párrafos anteriores he expuesto: dar tiempo,
olvidarse de sí, entre otras cosas. El académico, como otro en el Centro Regio205

nal lleva consigo la carga institucional, sufre y goza al mismo tiempo. Aunque
esta carga institucional es la bandera con la cual transitar en el tiempo que
esté en el Centro. Las acciones que realiza puede asumirlas como algo que es
su obligación o el gusto por hacerlas. En sí, las perversidades que tienen las
acciones realizadas por el académico en la institución, solo él las conoce, pero
el hecho es que, la institución se hace con él.
Los conceptos como bueno o malo, no se han puesto en discusión en este
documento, cada uno hace lo que sabe y lo que está dispuesto a aprender. El
enseñar ya está inmerso en el aprender, pues al aprender se enseña lo que se
desconoce y lo bien que se ha aprehendido de la ciencia y de la vida cotidiana.
La reflexión consigo mismo y la que se realiza entre pares muestra cómo se
piensa la acción misma, a la vez, dibuja horizontes de qué se puede hacer ante
las circunstancias que se les presentan.
El otro, sea un sujeto o un objeto vive en cada académico que labora en el Centro Regional. Sujeto y objeto son el sentido de la vida. Sentido que es significado a partir de las configuraciones que se realizan en el acto de la reflexión.
De ahí que el estado de derecho, el capital, la cultura, sean burbujas que se
entrecruzan en la vida del académico, pues en ciertos momentos puede estar
en una y en otro momento en otra. Incluso estar en la intersección que une a
las burbujas en los ámbitos que componen su vida cotidiana.

Conclusión
Acercarse a las experiencias de la docencia e investigación educativa que ha
tenido el académico de CRESUR, da un referente de la disposición que tiene
para realizarse personalmente a través de la institución. Durante la implicación en las actividades que le corresponde hacer y otras que se le establecen,
se comprende qué está dispuesto a llevar a cabo, con el fin de que la institución muestre qué es posible hacer a través de ellos. De manera explícita
el académico ha comprendido que toda acción que realice por la institución
tiene ventaja para todos. En este sentido el académico reconoce que es capaz
de hacer muchas cosas simultáneamente y la institución, muestra ante otras
instituciones, qué hace.
La comprensión generada acerca de cómo el académico ha interiorizado al
Centro Regional, deja ver la influencia e importancia que tiene en él. Cada
uno desde su espacio-tiempo-contexto, hace para la institución. Se asume la
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práctica cultural de que cada uno hace lo propio. En la intimidad es donde
ha ido generando el devenir del tiempo que nombra y diferencia a quien se
pone la camiseta por la institución. Si bien el término ponerse la camiseta es
ambiguo, dado que cada académico asumirá que sí se la pone, es un hecho
que cada uno se reconocerá como un engrane de la institución. Con la cual
obtiene un ingreso económico y, a la vez, se genera el prestigio institucional.
El documento solo es un pretexto para dar cuenta de cómo se hace la institución en la que se combina docencia e investigación educativa. El objeto
es claro; sin embargo, para que se concrete, la subjetividad del académico —
que en cierta manera alienta a sostenerla—, combina sus deseos personales
y familiares con los profesionales. La realización personal que se impulsa en
la sociedad imaginada es asumida como el objetivo para concretar planes,
diseñar otros e impulsar el seguir haciendo. La institución en este caso es el
motor no explícito acerca de por qué dedicarle una parte de la vida.
Finalmente, falta por reconocer la voz del personal administrativo y su relación con la institución CRESUR. Pues constituye otro pilar que sostiene a la
institución en la encomienda que le ha dado la política pública para el servicio a la comunidad. Académicos y administrativos hacen la vida juntos por el
Centro Regional. Envejecen juntos, pero con el único fin de que la institución
se proyecte hacia la estructura macro donde se encuentra inserta. En un nivel meso, o sea, dentro de ella misma y en un nivel micro, en la aceptación y
credibilidad que genera al usuario, en este caso, los estudiantes de los posgrados, diplomados, cursos, talleres, foros.
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