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Mensaje
Quiero expresar un agradecimiento a las Instituciones y autoridades educativas
que impulsaron y acompañaron este Primer Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa; hago extensiva mi gratitud, también
a nuestros conferencistas, ponentes, talleristas y asistentes, tanto nacionales
como internacionales, que tuvieron a bien apoyar esta iniciativa de forma voluntaria, a cambio de la satisfacción de compartir sus experiencias y conocimientos que enriquecieron los sentidos educativos de los que participamos en
este acontecimiento. Comparto que observé un hecho común en las participaciones de todos ustedes, la pasión al hablar de educación, rasgo que avala
indudablemente los proyectos y acciones que, sin duda alguna, están marcando
tendencia, trascendencia y relevancia en sus contextos inmediatos; esto hace
la diferencia y tanto bien a la educación, pues participaciones como esta, en
lugar de considerarse una actividad obligatoria, se observó, como satisfactoria y
parte del sentido de la vida; tienen ustedes, si les hace valía, todo mi respeto
y reconocimiento ante las perspectivas compartidas en el marco del Congreso.
Es en este contexto las memorias que revisarán a continuación, se valoran
desde el Centro como notables; pues en suma, el Primer Congreso de Formación Docente e Investigación Educativa, fue una amalgama de aprendizajes
y experiencias que sembraron en esta región diversos conceptos cinéticos y
ocupaciones epistémicas emergentes que ampliarán el estado del arte, y el
diálogo académico en nuestro quehacer educativo. Dialogar con las perspectivas que contienen estas memorias permitirá visualizar a los sujetos que hacen
educación, con una actitud más propositiva, que la que va, de la enunciación
y observación de las problemáticas educativas, sociales, filosóficas, ahora se
comienza a ver, y que bueno, una educación en contexto y para el contexto,
con sujetos vivos y ocupados en la tarea de aprender educando. Al parecer los
artículos y ponencias aquí mostradas van tras una búsqueda que tiene por fin
rebasar su plano discursivo, para contar con ámbitos de reflexión, interpretación,
evaluación, implementación, acción y/o práxis, que renueven y transformen los
escenarios educativos adversos a planos de mejora continua.
Al respecto, encontrarán en estas memorias, que hay casos en donde se dan
cuenta de resultados educativos ligados a proyectos de transformación de las
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prácticas específicas, dando atención a los problemas locales, y también al desarrollo educativo y humano de los agentes quienes se atreven a irrumpir el
tiempo y el espacio, en un acto auténtico de presencia. Peculiarmente, durante
el congreso se observó la necesidad de profesionales de la educación, acerca
de re-significar y re-conceptualizar la experiencia educativa y la aplicación
didáctica, con la finalidad de que su quehacer epistémico sea más cercano y
congruente con el quehacer cotidiano.
Definitivamente algo se está moviendo en la formación docente y la investigación educativa, son los paradigmas desde donde se aborda lo educativo y
el conocimiento, este trasiego marca la partida hacia un rumbo distinto, hacia
la presencia y existencia de los sujetos que hacen de la educación un proceso colectivo poderoso para la cohesión social, incluyente, innovadora, humana,
trascendental.
Se seguirá pues impulsando la investigación educativa y la formación docente
desde el Centro, esperamos contar, como lo hemos visto y sentido ya, con la
colaboración e interlocución de todos los amigos que hoy integramos una red
participativa para compartir los hallazgos que preceden a nuestras experiencias educativas, eventos como este muestran que hay capitales intercambiables
poderosos y gratificantes como la construcción de horizontes educativos Otros,
locales, emergentes, fraternos, comunes.

Abraham Velasco Hernández
Rector
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Reseña
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación educativa es una institución que tiene como misión atender las necesidades de formación inicial,
continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo
de programas de investigación e innovación educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad.
En este sentido, el gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de
Educación, la Dirección General para la Educación Superior para el Magisterio
(DGESuM), el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
(CRESUR) y la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), realizaron el 1er.
Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa llevado a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto del 2021, con el propósito de generar
espacios de reflexión sobre los retos y oportunidades que se vislumbran para
la formación docente y la investigación educativa, impulsar el intercambio y la
difusión de experiencias educativas interculturales e investigaciones nacionales
e internacionales que aporten al análisis de los desafíos y propuestas en materia de la profesión docente.
Este evento se ha instaurado como una iniciativa y como el evento insignia y
distintivo del Centro Regional en donde se dan cita diversos especialistas en
las temáticas de formación docente e investigación educativa, con fines de realizarlo año con año.
En este Congreso, se tuvo un total de cinco conferencias magistrales a cargo de
reconocidos especialistas en el campo de la formación docente y la investigación educativa.
Se dio inicio con la participación a cargo del Dr. José Ignacio Rivas Flores profesor de la Universidad de Málaga, España, con la conferencia magistral titulada:
Experiencia, sujeto y transformación, otro relato de escuela necesario. En su
exposición, coloca la necesidad de construir otro relato respecto de la escuela,
pues considera que la escuela actual agrietada por la pandemia está mostrando
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la “escuela colonizada” como declive del relato de la modernidad, cuyas matrices, herencias, principios, sistema, propuesta y dependencias se centran en lo
mercantil, el racionalismo ilustrado, lo burocrático y una moral universal. Ante
ello, el conferencista nos lanza la cuestión para pensar: ¿cuál es el sentido de la
escuela en la sociedad actual? He aquí una posible clave para tejer que deja la
conferencia: es posible que la otra escuela debe asentarse desde la COMUNIDAD.
Acto seguido, contamos con la presencia del reconocido académico y Subsecretario de Planeación Educativa, Dr. José Francisco Oliva Gómez, quien impartió la
conferencia: “Trayecto de mejora continua para la transformación cultural” donde nos invita a repensar los procesos de gestión escolar hacia la transformación
cultural de los sujetos desde la toma de decisiones de los mismos actores y
autores de la escuela, reconociendo la posibilidad de una metodología a partir
de la Reflexión Sistemática que integra la descripción de prácticas culturales de
los sujetos por los mismos sujetos, análisis para la identificación de síntomas y
la apertura hacia la construcción de apuestas.
En el segundo día de actividades se tuvo el honor de escuchar la participación
de la conferencia magistral: “Paradigmas y tradiciones de la investigación educativa a cargo de la Dra. Leticia Pons Bonals, Rectora de la UNICH, en ella realizó
una descripción sobre el desarrollo de los paradigmas o tradiciones en investigación. En un primer momento identificó tres: empírico, analítico, positivista;
interpretativo hermenéutico, fenomenológico, naturalista, constructivista y crítico, socio crítico, dialéctico. Posteriormente se sumó al análisis el pensamiento
poscolonial y decolonial. Las diferencias entre paradigmas fueron mostradas de
manera oportuna a través de esquemas, los cuales permitieron observar una
separación muy importante entre el paradigma empírico, analítico, positivista;
mientras que entre los otros las diferencias son más sutiles, estas diferencias
identificadas en función de tres dimensiones determinantes la ontología, la
epistemología y la metodología. Al concluir con esta revisión cuestionó si estamos frente a un resquebrajamiento de paradigmas o tradiciones, ante lo cual la
ponente atisbó que la complejidad del momento implica unión. Asimismo, son
útiles en la medida que nos permiten conocer la forma en que se desarrolla la
investigación, y este caso educativo, cómo hemos sido formados, descubrir qué
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queremos hacer, hasta dónde podemos hacer; más que camisas de fuerza mantener una vigilancia y no solo epistémica sino también axiológica. Esta revisión
es relevante para comprender cómo se define o cómo puede definirse el campo
de la investigación educativa que por el momento versa en cuatro debates: en
la metodología, por perspectivas (tradicional [educación adaptativa] o crítica
[se reconocen intereses y relaciones de poder, acción y cambio]), paradigmas
o tradiciones; y finalmente, si hay una frontera o distinción entre investigación
educativa e innovación educativa, identificando a la primera como una hecha
sobre educación, conocimiento teórico nuevo, desde fuera; o aplicada desde
dentro en una práctica aplicamos o sometemos a prueba conocimientos que
han aplicados otros.
Además, presenciamos la conferencia magistral: “La Cultura del Aprendizaje:
Hogar y Escuela del siglo XXI”, impartida por el profesor investigador del Cresur el Dr. Eduardo Andere Martínez. El tema central fue ¿Qué necesitamos para
aprender? Se partió de una reflexión acerca de las experiencias del lenguaje
como el proceso de comunicación entre la capacidad innata y el mundo externo,
que en su acumulación se convierten en hábito y la suma de hábitos forma la
cultura, en este sentido se conduce al cuestionamiento sobre cuál es la cultura
del aprendizaje en nuestro país, para ello realizó una revisión estadística por
diversos indicadores. Finalmente se llega a una reflexión de cómo la experiencia
en el hogar tiene un mayor poder que la pedagogía en la escuela, de ahí que se
resalta en poder de la familia en los procesos de aprendizaje.
Por último y para cerrar el ciclo de conferencias magistrales, se tuvo la presencia de la Dra. Martha Vergara Fregoso de la Universidad de Guadalajara, con la
conferencia “la importancia de la formación de investigadores educativos” quien
se centró en las preguntas: ¿Cómo se entiende la educación, la investigación y
la formación de investigadores? ¿Que considerar en la investigación educativa?
Perspectivas en la formación de formadores y Problemas y retos. Expuso, de
igual forma, la formación de formadores que debemos de considerar en la formación de investigadores son las condiciones humanas de la investigación nosotros somos seres humanos que investigamos en contextos en situaciones en
fenómenos específicos que se circunscriben a la educación y que no solamente
son entendidos desde la educación sino el de la filosofía la sociología la políti-
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ca etcétera. La investigación se debe mirar en contextos con otros sujetos, con
sentido: humano, didáctico, disciplinar del conocimiento. Además, considerar la
necesidad de la atención a la ética en las acciones humanas en que si investigamos hay que investigar algo que se necesite y que aporte un conocimiento
nuevo y esta aportación del conocimiento nuevo esté dirigido redireccionado
hacia el conocimiento científico educativo o sea lo que se produce y los pupilos
potenciales usuarios sean las personas los sujetos y los espacios que pueden
ser los beneficiarios de los resultados de la investigación.
También se conformaron paneles de expertos en los que se vertieron posturas,
perspectivas y tendencias en el marco de las líneas temáticas del Congreso
como son los “Procesos de construcción de interculturalidad desde la experiencia de la creación de la Maestría en Estudios Interculturales” donde, profesores
de la Universidad Intercultural de Chiapas UNICH, participaron comentando el
proceso de cómo se constituyeron dichos programas.
De igual forma, se contó con la participación de profesores de diferentes escuelas normales del Estado de Chiapas, en este panel compartieron sus experiencias en los Procesos de Formación, Innovación e Investigación en el Profesorado.
Por otro lado, se tuvo la participación de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Argentina y la Universidad Autónoma de Chiapas con el panel “Educación, equidad e inclusión: Experiencias en la formación docente”.
Así mismo, Se realizaron 16 talleres durante los 3 días del Congreso en las siguientes temáticas: Desarrollo de competencias digitales en la sociedad del
conocimiento (1 grupo), Tecnologías educativas para el profesor del siglo XXI. (4
grupos), Actualización disciplinaria para las ciencias en la Nueva Escuela Mexicana. (3 grupos), Educación y Diversidad Lingüística. (2 grupos), Redacción de
Textos Científicos. (2 grupos), Fortalecimiento Pedagógico y Comunicación. (3
grupos), Programa de Mejora Continua (1 grupo).
Cabe destacar que el taller de Programa de Mejora Continua, se expuso al programa como un instrumento reflexivo cuyo origen puede ser múltiple y versar
entre lo que me piden, lo que quiero y lo que hago, pero nunca debe dejarse
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de lado el diálogo en torno al mismo pues solo a través de él es posible sumar,
construir la personalidad de la institución y delinear sus alcances y límites, en
todo caso, la planeación es necesaria para evaluar y reconocer el camino.
Se presentaron los libros: “El docente que el mundo necesita”, “Reformar el
pensamiento, descolonizar el saber. Memoria e historia”, “Guía didáctica para
asignatura de Cuantifica volúmenes de obra del 5to. Semestre del CBTIS 144 con
Metodología ABP desde la enseñanza situada”, “Prospectivas y Reflexiones de la
Nueva Escuela Mexicana”, “Cuentografía la narrativa del docente de Telesecundaria en Chiapas”, “El pensamiento lateral en la enseñanza de las matemáticas;
una inflexión en la promoción del sentido de ser docente innovador (intervención educativa en secundaria)” y “Cuerpos académicos de la RCCAE. Un estudio
de casos”, este material muestra la recuperación de experiencias del docente
en su quehacer a partir de varios enfoques en los procesos de formación y de
la investigación educativa.
En el marco del Congreso se analizaron diferentes líneas de investigación en
mesas de ponencias donde se analizaron, en colectivo con profesores de diferentes Instituciones Educativas de diferentes estados de la República Mexicana y otros países Iberoamericanos, las líneas temáticas siguientes: Gestión
educativa y del aprendizaje; Tecnología educativa y quehacer docente; Política
educativa. La formación para la inclusión, la interculturalidad y la equidad; Sujeto, formación e investigación educativa; Formación del profesorado ante los
retos sociales actuales; Experiencias educativas contemporáneas. Los cambios
provocados por la COVID 19.
Se presentaron durante los días 25 y 26 agosto 57 ponencias en las mesas de
trabajo que se centraron en presentar sus experiencias en la formación docente,
prácticas educativas, gestión educativa e investigación educativa en diferentes
las temáticas como: tecnologías educativas, políticas educativas, formación del
docente, situación socioemocional de docentes y alumnos, estrategias de enseñanza- aprendizaje.
Cabe mencionar que el evento se realizó en modalidad virtual, difundiendo las
actividades a través de redes sociales y plataformas de videoconferencia. Du-
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rante los tres días de Congreso se obtuvo una asistencia de 1845 participantes.
Así mismo, se obtuvo un alcance de 4736 personas entre la asistencia en redes
sociales, personas alcanzadas e interacciones.
Esta primera edición marca la visión académica que se tiene en el núcleo académico del Centro Regional CRESUR, de aperturar foros y espacios en los que
académicos, profesores, estudiantes de la Región Sur Sureste y resto del país,
así como países hermanos que se encuentran vinculados con la misión y el
compromiso que se tienen con el Gobierno Estatal, de dar cabida a todos los
interesados y profesionales de la educación, de proporcionar una atención puntual a los grandes problemáticas sociales, de generar mejores ciudadanos que
se ocupen de la realidad que prevalece en la entidad y de procurar con esmero
que los profesionales de la educación cuenten con las herramientas y competencias necesarias que demanda la sociedad. Este esfuerzo de la Secretaria de
Educación a través del CRESUR, se hace con la participación de todos los que
están interesados, en aportar con entusiasmo su experiencia y conocimiento en
estos espacios.
Por último, es menester agradecer a las autoridades federales y estatales, al
equipo organizador de las Instituciones que acompañaron y auspiciaron este
evento y por supuesto a todos los participantes y asistentes al Congreso, quienes son la razón fundamental para hacerlo posible.
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MESA 1
GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL APRENDIZAJE

USO DE LA DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL DE
VECTORES COMO UNA ESTRATEGIA QUE NOS PERMITE
BALANCEAR UNA ECUACIÓN QUÍMICA
Use of linear dependence and independence of vectors as a
strategy that allows us to balance a chemical equation
Carlos Oropeza Legorreta / coropeza96@hotmail.com
Universidad Autonoma de México
Adamari Solano Hernández / adamarimendes98@gmail.com
Universidad Autonoma de México

Abril Askaretzy Bernal Aguilar / abril1532@gmail.com

Universidad Autonoma de México

Resumen
Con frecuencia en las escuelas de Ingeniería el Álgebra Lineal y la Química se
han impartido como materias totalmente distintas e independientes, este hecho
marcó el inicio de esta propuesta. Se presenta la solución del balanceo de una
ecuación química considerando su representación vectorial, así como su vínculo
con el estudio de la dependencia e independencia lineal de vectores. También
se evidencia la relación que guarda con la interpretación de corte geométrico,
esto con la intención de aplicar conceptos de ambas áreas en escenarios diferentes a los que comúnmente se le presentan al estudiante. Dicha propuesta
se encuentra enmarcada dentro de la Ingeniería Didáctica y la Visualización. En
el desarrollo de esta propuesta se ejemplifica en forma concreta la parte metodológica de la propuesta planteada, se describe de manera precisa la transición
de cada uno de los compuestos químicos como una representación de vectores
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en tercera dimensión. Además, se incluye la solución del sistema de ecuaciones
lineales y se promueve el uso de software matemático para la verificación de
los resultados analíticos y su correspondiente representación gráfica, en este
caso se potencializó el software libre Geogebra y Matrixcalc para el análisis de
los resultados.
Palabras clave: Combinación lineal, vector, compuesto, balanceo de ecuaciones.

Introducción
Cuando hablamos de asignaturas como Química y Álgebra Lineal, se pueden
identificar algunos temas complejos y a veces abstractos por lo que la mayoría
de los estudiantes de ingeniería reconocen las dificultades que se presentan al
analizar la relación que guardan entre sí los conceptos de las asignaturas antes
mencionadas. Es posible verificar en el escenario utilizado para la formación de
ingenieros en México, que los estudiantes algunas veces no se percatan de la
relación que existe entre las materias incluidas en su mapa curricular y en consecuencia la mayoría de las veces no aplican los conocimientos adquiridos aterrizados en ejemplos de manera concreta ya que normalmente no se les muestra
la forma de hacerlo o no se despierta una motivación para lograrlo. Los estudios
que hemos realizado por varios años están vinculados con el Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán – UNAM y principalmente con estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Industrial.
Toda vez que se identificó la falta de una estrategia implementada en la
institución, nos dimos a la tarea de revisar los programas de estudio y se identificó que los temas de balanceo de ecuaciones y dependencia e independencia
lineal entre otros guardaban una relación estrecha que podría ser estudiada. La
fundamentación teórica de nuestro trabajo se retoma de la Ingeniería Didáctica,
ya que ésta se interpreta como una forma de trabajo didáctico o equiparable
con el trabajo del ingeniero para realizar un proyecto determinado, mediante
una enseñanza basada en metodologías externas a la clase según Artigue y
Douday (2007). Y como herramienta del análisis de corte geométrico se incluye
a la Visualización, entendida según Arcavi (2003) como el producto y proceso
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de creación, interpretación y reflexión sobre dibujos e imágenes, y que además
afirma está ganando visibilidad en matemáticas y en la enseñanza de éstas.
En este análisis tratamos de aplicar los conocimientos adquiridos en Álgebra Lineal en la resolución del balanceo de ecuaciones químicas, desarrollando
un modelo matemático que nos ayude a resolver este proceso de una manera
diferente a la que comúnmente se aborda.
Este planteamiento propone realizar una forma distinta de balancear ecuaciones químicas aplicando las propiedades y características de la dependencia
lineal con vectores. El balanceo de ecuaciones químicas surge a partir de la ley
de la conservación de la masa, esto implica que la cantidad de átomos en los
reactivos debe mantenerse en los productos, pues en toda reacción química no
se crean ni se destruyen átomos; los que están presentes se reorganizan para
formar sustancias diferentes con propiedades físicas y químicas distintas a las
de los reactivos, esto debido a que los átomos de las sustancias se ordenan de
forma diferente.
Las ecuaciones químicas sirven para representar, de forma simbólica, lo
que ocurre durante la reacción. Los reactivos se muestran del lado izquierdo de
la ecuación, separados por un signo de más (+). Los productos se colocan en
el lado derecho de la ecuación. Una flecha (que se lee como produce, separa
los reactivos de los productos. Para balancear una ecuación química primero
tenemos que identificar el tipo al que pertenece. Las reacciones químicas pueden clasificarse en ácido-base u óxido-reducción. En las reacciones ácido-base
ninguna especie cambia su estado de oxidación. En las reacciones del tipo óxido-reducción, al menos dos especies cambian de estado de oxidación. Cuando
una especie pierde electrones su número de oxidación aumenta, a este proceso
se le llama oxidación. Por el contrario, cuando una especie gana electrones su
número de oxidación disminuye, a este proceso se le llama reducción. A la especie que se reduce, se le denomina el agente oxidante, ya que, los electrones
que esta especie gana lo hacen a expensas de otra especie, es decir le quita
los electrones a otra especie química, esto es: la oxida. De forma análoga, a la
especie que se oxida, se le denomina el agente reductor, pues al perder electrones lo hace a expensas de otra especie química a la cual cede sus electrones,
causando entonces la reducción de esta otra.
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También se debe considerar que la dependencia lineal se define como un
conjunto de vectores en un espacio vectorial en los cuales existen escalares
todos iguales a 0, tienen distinta dirección y sus componentes no son proporcionales, si no cumplen estas características se dice que son linealmente dependientes que se pueden definir como un conjunto de vectores en un espacio
vectorial que tienen escalares c1,c2,ck...cn, los cuales al menos uno de ellos no
es 0. Una combinación lineal de dos o más vectores se puede definir como un
vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por escalares.
La ley de la conservación de la masa nos dice que “la materia no se crea ni
se destruye” por lo que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos, para esto analíticamente
debemos balancear nuestra ecuación química, balancear significa encontrar los
coeficientes estequiométricos en una reacción tal que la cantidad de átomos
presentes en los reactivos sea igual a aquellos presentes en los productos, si la
cantidad de átomos es la misma antes y después de la flecha de reacción, quiere decir que la ecuación se encuentra balanceada pero en este caso se resolverá
mediante un método diferente al que se trabaja, se representa a la ecuación
química en su forma vectorial aplicando conceptos básicos del álgebra lineal
como la dependencia e independencia lineal y la relación con la solución del
sistema de ecuaciones lineales, ya que es un conjunto de dos o más ecuaciones
de primer grado, en el cual se relacionan dos o más incógnitas. En los sistemas
de ecuaciones, se debe buscar los valores de las incógnitas, con los cuales, al
reemplazar, deben dar la solución planteada en ambas ecuaciones. A cada una
de las ecuaciones se les denomina también restricciones o condiciones, es decir, la ecuación química se presenta en su forma vectorial como un conjunto de
vectores que se analiza e interpreta de manera que al resolver un sistema de
ecuaciones podamos encontrar los coeficientes necesarios para poder balancear
dicha ecuación y así hacer cumpir la ley de la conservación de la masa.

Desarrollo
El estudio se realizó con 3 grupos de estudiantes, cada grupo aproximadamente
de 50 alumnos de nivel superior en las carreras de Ingeniería Mecánica Eléctrica
e Ingeniería Industrial en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM. La
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selección de los participantes se determinó considerando que éstos estuvieran
inscritos en los grupos de control para poder trabajar con una correspondencia
directa y que los resultados no estuvieran afectados por opiniones externas.
La propuesta consistió en que los alumnos aplicaran los conocimientos
adquiridos en su curso de Álgebra Lineal con alguna otra área de estudio en la
ingeniería mediante la ejemplificación de algunas aplicaciones, no obstante, se
notó que la mayoría de ellos no encontró dicha relación.
En este trabajo se utiliza la reacción de propano más oxígeno que dan
como producto dióxido de carbono más agua. Se sabe que en el balanceo de
ecuaciones químicas se representa como la sumatoria del producto de cierto
número de átomos por los reactivos que son equivalentes al producto de cierto
número de átomos por los productos. Lo primero que se realiza es dividir la
reacción de tal forma que quede expresada como el producto de un escalar por
un compuesto químico. Se sabe que en el balanceo de ecuaciones químicas se
representa como la sumatoria del producto de cierto número de átomos por los
reactivos que son equivalentes al producto de cierto número de átomos por los
productos. Posteriormente a cada elemento se le asignará una letra para que se
realice el acomodo con una forma vectorial.
La representación vectorial se realiza a partir de cuántos átomos hay de
cada elemento por molécula, y se sustituye en la ecuación por su equivalente.
Se pasan los productos del lado izquierdo de la igualdad y todo se iguala a
cero ya que este planteamiento se relaciona directamente con la dependencia
e independencia lineal.
Después se realiza el análisis algebraico correspondiente: simplificar el
producto del escalar por el vector, simplificar la suma de vectores, obtener la
igualdad entre vectores, y finalmente se acomoda el sistema de ecuaciones
de forma matricial y por último, se resuelve dicho sistema por el método de
Gauss-Jordan.
Para representar y ejemplificar el método de utilizar una propuesta matricial para resolver el balanceo de ecuaciones como primer ejemplo se considera
la quema del gas propano. El gas propano va a reaccionar con el oxígeno para
poder formar dióxido de carbono y agua tomando la ecuación de la siguiente
manera:
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Después de organizar la ecuación 1 como el producto de un escalar por
un compuesto químico, esta puede ser entendida como una combinación lineal.
El planteamiento inicial consiste en que los estudiantes reconozcan que
para balancear la ecuación es necesario encontrar los valores de los escalares
incluidos.
Una parte fundamental del método propuesto consiste en colocar la ecuación en forma vectorial, donde vamos a representar el número de átomos de
cada uno de los elementos presentes en la reacción.
Para este caso se considera que el número de átomos de cada compuesto
queda representado de la siguiente manera:

Por lo tanto, la representación vectorial de cada componente queda representado por:

Luego de representar con vectores en el número de átomos de cada molécula,
se sustituye por su equivalente en la ecuación original:

Una segunda consideración de la propuesta consiste en dejar representada la
sumatoria del producto de escalar por vector igualada al vector cero. Es decir,
pasar todos los términos al lado izquierdo de la igualdad, situación que condu-
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ce a multiplicar por (-1) a los vectores que corresponden a los compuestos que
inicialmente aparecen del lado derecho para que la igualdad no se altere tal
como se muestra en la forma siguiente:

Esta representación justo nos proporcionará la información necesaria para categorizar si el conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente
(como la teoría lo indica, tiene que ver con el valor de los escalares).
Ahora es necesario realizar el proceso analítico de la expresión anterior.
a. Simplificar los productos de escalar por vector:
b.

c. De la igualdad entre vectores, se tiene:
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d. Resolver el sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan:

Después de resolver el sistema se observa que este cuenta con múltiples soluciones, donde:

Resultados
En función del resultado podemos decir que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, ya que el sistema tiene múltiples soluciones. Para encontrar
una solución particular se asigna un valor arbitrario a x4.
En este caso, el resto de los escolares quedarán con los siguientes valores:

Luego se sustituyen dichos valores en la ecuación inicial con sus respectivos
coeficientes, esto quedará como:
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Finalmente se hace un análisis del número de átomos de cada elemento incluido en el estudio. Dicho análisis nos permite realizar una comprobación de
nuestro resultado:
3=C=3
8=H=8
10=O=10
Después de reconocer que existe una igualdad del número de átomos en ambos
lados de la ecuación, se concluye que el balanceo de ecuaciones fue correcto.

Figura 1. Verificación obtenida con software matemático Matrixcalc.
Fuente: http://matrixcalc.org/es/slu.html
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Figura 2. Representación geométrica realizada con Geogebra.
Fuente: Elaboración propia con https://www.geogebra.org/3d/twvbjpha

Otra forma de verificar con la teoría que los vectores que analizamos son linealmente dependientes es mediante el análisis de corte geométrico. Realizamos la
gráfica con ayuda del software GeoGebra, introduciendo cada uno de los vectores que representan a cada compuesto de la ecuación, los vectores multiplicados por los escalares encontrados y el vector que representa a nuestra ecuación
balanceada.

Análisis de resultados
Al resolver el sistema de ecuaciones formado por la descomposición vectorial
de la suma de propano más oxígeno como un producto de un escalar por un
vector se obtuvo el valor de esos escalares, por los resultados se observó que
era un conjunto de vectores linealmente dependiente ya que se trata de un
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sistema con múltiples soluciones como lo indica la teoría por lo que al escalar
x4 se le asignó un valor arbitrario igual a 4.
Al sustituir dicho valor en las ecuaciones se obtuvieron los valores finales
de los escalares restantes, con ello se pudo obtener la ecuación balanceada que
en un inicio se pidió realizar. Finalmente se comprobó que en ambos lados de
la ecuación se produce el equilibrio en cuanto al número de átomos, teniendo
en cada lado 3 de carbono, 8 de hidrógeno y 10 de oxígeno por lo que el balanceo de la ecuación es correcto y que se trata de una reacción de combustión al
tener como producto dióxido de carbono más agua.
Es fundamental resaltar que en el análisis de corte geométrico se puede
observar a los vectores linealmente dependientes, cuyo resultado concuerda
con la teoría que indica que cuando un conjunto de vectores en R3 están en el
mismo plano son linealmente dependientes, estos vectores que cumplen esta
característica los podemos observar en color morado, además, se comprobó que
son vectores que se pueden representar como una combinación lineal al multiplicarlos por un escalar ,esa combinación lineal es la que también nos permite
balancear la ecuación como se puede observar a los vectores color naranja y
azul que representan el vector de la ecuación balanceada.

Conclusiones
Con base a los resultados obtenidos podemos concluir que todo compuesto
químico puede ser representado como vector y a su vez el balanceo de una
ecuación química se puede presentar como una combinación lineal en forma de
un producto de escalar por vector, generando un sistema de ecuaciones lineales
que dependiendo su tipo de solución nos ayuda a categorizar el conjunto de
vectores en linealmente dependiente o independiente según sea el caso.
Asimismo, podemos concluir que se cumplió con el objetivo que se señaló
en el planteamiento del problema, ya que los alumnos pudieron identificar una
nueva aplicación del álgebra lineal, en este caso se relacionó directamente con
la asignatura de química. Finalmente, podemos decir que la solución de muchos
problemas de otras asignaturas tiene fundamentos matemáticos que se relacionan entre sí y que pueden ser resueltos de maneras distintas. El presentar
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nuevos escenarios a los alumnos de una manera más didáctica ofreciendo situaciones más reales en las que se aplican los conocimientos adquiridos fortalece la estimulación en el aprendizaje de los alumnos sobre todo en áreas de
este tipo al trabajar con objetos complejos facilitando la manipulación de estos
conceptos.
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EL TRABAJO POR PROYECTOS COMO ESTRATEGIA
PARA EL ABORDAJE DE COMPETENCIAS
MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA
Project work as a strategy for approaching
mathematical competences in secondary school
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Servicios Educativos de Quintana Roo

Ezequiel Hernández Mendoza / ezherna@uqroo.edu.mx

Universidad de Quintana Roo

Resumen
El presente trabajo narra el diseño y desarrollo del proyecto didáctico “Feria de
las matemáticas” implementado en una escuela telesecundaria bidocente del
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Con él, se pretendió fortalecer el
aprendizaje de las matemáticas así como promover el razonamiento lógico-matemático y cálculo mental entre los estudiantes. Los resultados fueron más allá
de lo esperado, no sólo se lograron los objetivos académicos, sino también tuvo
influencia en aspectos socioafectivos como mejores relaciones interpersonales,
trabajo en equipo, colaboración entre distintos grados y apoyo de otros agentes
educativos. Uno de los resultados que más llamó la atención fue el hecho que
participaran activamente los alumnos involucrados, padres y madres de familia,
estudiantes de educación primaria de la comunidad e incluso se recibió la visita
de discentes de una escuela telesecundaria cercana. El proyecto permitió que
los participantes se comprometieran con el mismo y ello incrementó su desempeño académico de forma considerable.
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Palabras clave (proyecto, matemáticas, secundaria, feria, telesecun-

daria)

Introducción
La 1ª Feria de Matemáticas es un proyecto (López y García, 2012) que se planeó
para fortalecer los contenidos de la asignatura de matemáticas en los distintos
grados, dando un enfoque dinámico y práctico en la enseñanza-aprendizaje de
la materia. Es una experiencia que se planteó al obtener resultados poco favorables en la evaluación diagnóstica, herramienta que ayudó a determinar los
saberes previos de los estudiantes y puntualizó la necesidad de trabajar con
conocimientos básicos, incluso de nivel primaria (Díaz-Barriga, 2006).
Los aprendizajes previos son fundamentales para la asimilación de nuevos
contenidos de los niveles subsecuentes, dado que a lo largo de la Educación Básica se busca que los alumnos se tornen responsables de construir sus propios
conocimientos a partir de los previos. Para Ausubel (citado en Díaz-Barriga y
Hernández, 2010, pp. 28), el aprendizaje significativo implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz
posee en su estructura cognitiva. Desde esta visión, se pueden establecer como
puntos de referencia a) la construcción activa del conocimiento por parte del
sujeto cognoscente y b) la interacción entre materiales e información con los
esquemas previos y características personales del estudiante.
Así, se pretende que los jóvenes sean capaces de solucionar problemas
usando el razonamiento como herramienta fundamental, donde el aprendizaje
se apoye más en procesos cognitivos de orden superior; es por ello que surge
esta iniciativa de proyecto innovador, una experiencia nueva y distinta donde
por medio de actividades permanentes, lúdicas, dinámicas, trabajo colaborativo
y prácticas contextualizadas, se fortalezcan áreas de oportunidad, sentido de
motivación y adopción de una actitud positiva hacia las matemáticas.
Este proyecto conlleva un proceso amplio, desde la planeación que inicia
en los Consejos Técnicos Escolares (CTE), donde se diseñaron las acciones, para
después elaborar los materiales didácticos, y así aplicar los ejercicios matemáticos con los estudiantes. El personal docente se reunió semanalmente para com-
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partir los avances de los discentes y su sentir en referencia a las actividades
aplicadas dentro del aula; finalmente se realizó el cierre del proyecto con la “1ª
Feria de Matemáticas”, donde los alumnos de los tres grados, maestros, padres
de familia, estudiantes de nivel primaria de la misma comunidad y la escuela
Telesecundaria Frida Kahlo, participaron de manera activa en las instalaciones
sede. Durante esta última fase, los alumnos aplicaron sus aprendizajes y conocimientos adquiridos, mediante un circuito de retos.
Este proyecto, como una experiencia innovadora de aprendizaje en la escuela Telesecundaria mencionada, permitió al alumno fortalecer sus conocimientos y habilidades matemáticas con resultados significativos, desde operaciones
básicas, dominio de tablas de multiplicación, uso pertinente de operaciones
fraccionarias, planteamiento y resolución de problemas, así como la adopción
de una actitud positiva hacia la asignatura. Como institución, representó una
experiencia gratificante, dado que mejoró el nivel educativo de los estudiantes
en el área de matemáticas, por lo que se considera pertinente continuar con la
implementación de estrategias similares, cada vez con mayor grado de formalidad en cuanto a los instrumentos de colecta de datos y sistematización de
acciones.

Desarrollo
Contexto
La escuela Telesecundaria “Pedro Pérez Garrido” con Clave de Centro de Trabajo
23DTV0119D, perteneciente a la zona escolar 016, sector escolar 01 de Telesecundarias, está ubicada en la comunidad de Cerro de las Flores, municipio de
Othón Pompeyo Blanco, del estado de Quintana Roo.
Durante el periodo en el que se realizó el proyecto, la escuela telesecundaria se organizaba mediante una estructura bidocente, con un director comisionado responsable a su vez del grupo de tercer grado y una docente atendiendo
a los otros dos grados. La población estudiantil estuvo conformada por veinte
jóvenes, trece varones y siete mujeres. En el primer grado, se encontraban tres
hombres y tres mujeres; el segundo grado estaba compuesto por cuatro varones
y dos mujeres y en el tercer grado, se contaba con seis hombres y dos mujeres.
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Descripción de la experiencia
“Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades,
actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante.” (SEP, 2017, pp. 107).

A continuación se presenta el proceso de diseño e implementación del proyecto
de acuerdo con la propuesta de fases de Kilpatrick (1918):
a) Establecer el propósito
Como producto de los análisis realizados en los Consejos Técnicos Escolares, se
determinó como una de las principales prioridades educativas a atender en el
área de matemáticas la Mejora de los aprendizajes, cuyas principales causas se
describieron como:
✒ La falta de apropiación de aprendizajes significativos por parte de los
alumnos
✒ Poco compromiso de los padres de familia para involucrarse en la educación de sus hijos
✒ Estrategias institucionales de atención poco específicas
✒ Desarrollo deficiente de pensamiento lógico matemático
✒ Alumnos con necesidades educativas especiales

Con los referentes anteriores y ante la problemática detectada, se plasmaron los
siguientes objetivos, metas y acciones, estas últimas se fueron desarrollando y
adaptando conforme se avanzaba en el proyecto.
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Problemática

Los resultados
de los alumnos
requieren
de
apoyo en matemáticas

Objetivo

Meta

Promover en los estudiantes el desarrollo de
habilidades matemáticas, que les permitan
obtener
aprendizajes
significativos y aplicación de conocimientos
pertinentes ante una
situación escolar o su
vida cotidiana.

Acciones iniciales

Integrar el desarrollo del pensamiento lógico matemático
en los alumnos, ejercicios de
100% de los estudiantes operaciones básicas.
desarrollarán
habilidaDesarrollar temas donde se
des de pensamiento lónecesite profundizar para
gico-matemático, con el
atender las principales neacompañamiento y disecesidades
ño de acciones oportunas, para el final del ciclo Crear situaciones (problemas
escolar
matemáticos) que permitan
el desarrollo y aplicación de
habilidades, sobre todo el
continuo reforzamiento.

Tabla 1. Plan de la Ruta de Mejora (problemática, objetivo, meta y acciones)
Fuente: Elaboración propia

b) Documentar el tema a abordar
Como parte de las actividades iniciales se realizaron sesiones de sensibilización
y socialización del proyecto con los estudiantes, donde se plantearon preguntas guía sobre su desempeño en matemáticas (metacognición) y la concepción
previa sobre lo que implicaba planear y desarrollar una feria (aprendizajes
previos). Se abordaron estas temáticas, en primer lugar, de manera exploratoria
y, posteriormente, se solicitó a los alumnos realizar la investigación formal correspondiente.
c) Planificar el proyecto
Como parte del proceso, después del Plan de la Ruta de Mejora, se diseñaron
las Estrategias Globales de Mejora Escolar (EGME) (SEP, 2016). Éstas se crean con
la finalidad de considerar todos los ámbitos, espacios y actores que permitan
el desarrollo de acciones para atender las necesidades detectadas y áreas de
oportunidad.
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Entre docentes
L Intercambio y diseño de actividades para el desarrollo del pensamiento matemático
L Diseño de estrategias, acciones y planes para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales
L Elaboración de actividades, selección de material para la creación de actividades para el
desarrollo del pensamiento matemático
L Reunión colegiada semanal
L Análisis de las actividades, evaluación
En el aula
L Acompañamiento en la práctica y desarrollo de habilidades matemáticas
L Motivación constante
L Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales
L Desarrollo del pensamiento lógico matemático en los alumnos, ejercicios de operaciones
básicas
L Desarrollo de temas a profundidad para atender necesidades principales
L Creación de situaciones (problemas matemáticos) que permitan el desarrollo y aplicación de
habilidades
L Ejercicios matemáticos (actividades para iniciar el día)
L Ejercitando mi mente (todos los días 10 min)
L Retomar conocimientos previos (de acuerdo a los contenidos a tratar)
L Desarrollar actividades lúdicas (lotería matemática, domino, cuadro mágico)
L Trabajo personalizado con los alumnos
L Práctica continua de lenguaje matemático
L Contextualización de problemas
L Uso de materiales didácticos de acuerdo al contenido
L Repaso de operaciones básicas
L Repaso de tablas de multiplicar
L Tutorías entre pares
L Retroalimentación continua
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En la escuela
L Acondicionamiento de espacios para desarrollar las actividades encaminadas al desarrollo de
habilidades matemáticas
L Bosquejo de espacios para feria matemática
Con padres de familia
L Acompañamiento en casa, con respecto a ejercicios matemáticos

Tabla 2. Actividades realizadas
Fuente: Elaboración propia

Las actividades arriba descritas se realizaron con adaptaciones mínimas considerando las necesidades y características propias de los estudiantes e institución.
d) Implementar el proyecto
Para la puesta en marcha del proyecto se realizaron las siguientes actividades:
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Actividad

Descripción

Resolución y plantea- Los alumnos resuelven problemas aplicanmiento de problemas
do operaciones básicas, analizando y desarrollando la solución.
Cuando ellos plantean los problemas desarrollan la destreza de redacción aplicando
conceptos matemáticos. Los ejercicios fueron contextualizados. Se asignaba un tiempo determinado para su solución.
Operaciones básicas Para la actividad se usaron tres dados, dos
con fracciones
de ellos con diferentes fracciones y uno
más con los signos de las operaciones básicas.
Se lanzaban los dados al mismo tiempo y
se resolvía la operación según sea el caso.
Se medía el tiempo con la intención de
que cada vez su velocidad de resolución
mejorara.
Memorama con tablas En una tarjeta había una operación de las
de multiplicar
tablas de multiplicar y en otra, la solución.
Los alumnos debían de encontrar el par
entre la operación y el resultado.

Tabla 3. Actividades permanentes
Fuente: elaboración propia

48

Evidencia

Actividad

Objetivo principal

Lotería

Uso de lenguaje y operaciones simbólicas

Tiro al blanco

Planteamiento y resolución de problemas

Dados

Uso de lenguaje y operaciones simbólicas

Ruleta

Planteamiento y resolución de problemas

Bingo matemático

Uso de lenguaje y operaciones simbólicas

Evidencia

Tabla 4. Actividades desarrolladas por los estudiantes durante la feria.
Fuente: Elaboración propia

e) Valorar la experiencia
La valoración de los alcances y logros del proyecto se realizaron basados en los
siguientes indicadores, a través del diseño de rúbricas:
✒ Planteamiento y resolución de problemas. Plantea correctamente el problema, utiliza los procedimientos adecuados y obtiene el resultado correcto.
✒ Operaciones fracccionarias. Emplea diferentes estrategias para sumar y
restar fracciones con diferente denominador.
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✒ Operaciones con multiplicación. Domina las tablas de multiplicación, para
realizar cálculo mental.
✒ Participación. Participó activamente en todas las actividades

De esta manera, se observaron los siguientes logros en las actividades descritas:
Intercambio de problemas

Dados con fracciones

Los alumnos han mejorado En el caso de tercer y seel diseño y planteamiento gundo grado han recuperado y fortalecido los conode los problemas.
cimientos previos.
El razonamiento ha mejorado, la velocidad de la so- En el caso de primer y selución y sus planteamien- gundo grado, han mejoratos son más coherentes y do la velocidad de resoluanalíticos.
ción de ejercicios.

Memorama

Generalidades

La actitud hacia las
matemáticas ha meSe ha observa- jorado.
do la anticipaValoran el tiempo inción en los povertido.
sibles resultados.
Se ha favorecido el
trabajo colaborativo.

Tabla 5. Logros principales
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la evaluación cuantitativa de las metas, se reporta lo siguiente en
comparación con la situación inicial y posterior al proyecto:
✒ Se redujo un 10% la cantidad de alumnos que requerían apoyo en habilidades matemáticas
✒ No se presentó situación alguna de reprobación en ninguno de los tres
grados durante el periodo de implementación del proyecto
✒ Se incrementó en un 15% el aprovechamiento académico general de los
estudiantes

50

Asimismo, se obtuvieron los siguientes niveles de logro del objetivo planteado
con el proyecto tomando en consideración a) los problemas y ejercicios resueltos
en sus libros de texto, libretas y fotocopias; b) registro de toma de razonamiento
y cálculo matemático; c) evaluación escrita; d) ejercicios de operaciones básicas;
e) desempeño en feria y f) registro de avances en tabla de alerta temprana:
Nivel de logro
General

Cumplido

Avance significativo

Escaso avance

40%

40%

20%

Primer grado

57%

29%

14%

Segundo grado

40%

40%

20%

Tercer grado

25%

50%

25%

Tabla 6. Niveles de logro alcanzados
Fuente: Elaboración propia

Desde una perspectiva cualitativa, se podría mencionar que el proyecto de la
“1ª Feria Matemática” representó una experiencia pedagógica significativa, desde
el momento que se iniciaron las actividades de planificación, diseño, selección
de acciones, análisis de resultados en ciclos escolares anteriores, intercambio
de ideas, propuestas, valoración de tiempos, asignación de responsabilidades.
Permitió conocer nuevas formas de trabajar la asignatura de tal manera que
fuera motivante e interesante para los estudiantes, se adaptaron actividades al
contexto, de acuerdo con los materiales disponibles, pero sobre todo en función
de las características y necesidades de los alumnos.
A pesar de no contar con servicio de internet o algún software específico,
se elaboraron materiales didácticos ad hoc. Se utilizaron diversos recursos que
permitieron preparar a los alumnos y se manejaron como actividades denominadas “para empezar bien el día” o al momento del cambio de la asignatura,
además los alumnos usaban los materiales en su momento de ocio y esparcimiento durante su descanso.
Referente a los alumnos ellos experimentaron la oportunidad de diseñar
materiales acorde con los contenidos que se abordaron en la asignatura, brindándose la oportunidad de demostrar su creatividad e ingenio, y desarrollando
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habilidades y destrezas matemáticas. Asimismo, se realizaron intercambios de
problemas matemáticos desarrollados por los mismos estudiantes con la asesoría de los profesores. De esta manera, socializaban ejercicios y respuestas
entre ellos y con sus pares de otra escuela. Definitivamente una experiencia
enriquecedora que llevó a una convivencia sana y pacífica, sentando bases de
socialización, para la actividad de la feria.
Al ir trabajando semana a semana, se realizaron análisis de los resultados
y avances que los alumnos demostraban, propiciando el intercambio de ideas
y opiniones, que permitieron mejorar la práctica diaria, los materiales e instrumentos de evaluación. La preparación de la actividad culminante “1ª Feria matemática” brindó la oportunidad de convivencia entre alumnos y maestros, preparando los espacios y áreas en donde se desarrollarían los diferentes stands,
se elaboraron los materiales a una mayor escala, carteles, distintivos, manta y
demás requerimientos. Previamente se hicieron las invitaciones y se organizó
una reunión con padres y madres de familia para el apoyo con respecto a la
preparación de los alimentos y participación en la feria. Esto se menciona por
el hecho de resaltar la oportunidad que el evento brindó para mejorar el clima
escolar entre alumnos-docentes-padres y madres de familia y mejorar las relaciones e integración de todos los actores que permiten un mejor ambiente en
la institución educativa.
Al evento, fueron invitados a participar estudiantes y docente de la Escuela Telesecundaria “Frida Kahlo”, de la comunidad de Nuevo Veracruz, los
alumnos y profesor de la primaria de la comunidad Cerro de las Flores, así
como a los padres y madres de familia de la institución. Durante el desarrollo
de la actividad final, se observaron además del logro de los objetivos y metas
académicas propuestas, situaciones como el intercambio socioafectivo y comunicativo, integración en las actividades, convivencia armónica, respeto entre las
diferentes formas de ser y pensar entre las y los alumnos.
En las actividades se involucraron madres de familia y familiares de los
alumnos, de igual manera los docentes no solo fueron organizadores sino participantes en las actividades, brindándose un ambiente de colaboración, participación armónica, compañerismo, pero sobre todo un espacio para poner en
práctica las habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y conocimientos adquiridos en las acciones implementadas en el aula.
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De acuerdo con los resultados y participación de los alumnos, la finalidad
del proyecto se cumplió, sin embargo esta acción es sólo la oportunidad de
seguir mejorando y se pretende continuar creando nuevas situaciones y fortaleciendo el logro significativo de aprendizajes claves en los alumnos.

Conclusión
Finalmente la actividad se encaminó en el sentido de que los alumnos
ampliaran sus conocimientos de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas de acuerdo a las situaciones presentadas, hicieran
uso de la inferencia, manejo de conceptos, aplicación de operaciones básicas,
fracciones, tablas de multiplicar, desarrollo del pensamiento matemático, actitud
positiva hacia la asignatura y el logro de aprendizajes claves.
El nivel de logro de la actividad fue satisfactorio, existió un avance importante en la solución de la problemática detectada, se fortalecieron los conocimientos y saberes de los alumnos, de forma práctica. Los alumnos se sintieron
motivados y atraídos por cada actividad, fue significativa para ellos, se dieron
cuenta de la importancia de esos conocimientos y su aplicación, aunque también es importante señalar que es necesario continuar atendiendo las particularidades de cada alumno y grupo en general para consolidar sus saberes.
Los padres de familia se sintieron satisfechos con la actividad y los logros
de sus hijos. Su participación fue importante no sólo en la feria, sino a lo largo
de las acciones implementadas y el seguimiento que se le brindaba en casa. El
equipo docente se encamina a nuevos retos y oportunidades para crecer profesionalmente, satisfechos del trabajo idóneo, pero con la claridad que no es
suficiente con la actividad presentada, es importante ser constantes, creativos,
analíticos y propositivos, para mejorar el desempeño de los alumnos.
La escuela tuvo la oportunidad de ser más que un edificio de enseñanza-aprendizaje, fue un lugar de esparcimiento, convivencia, albergando a la
oportunidad de integración y colaboración que llevó a una sana convivencia
escolar. Es entonces pertinente continuar con la implementación de este tipo de
actividades enriquecedoras para aplicar conocimientos y aprendizajes propor-
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cionados en la escuela, que invitan a que los pupilos tengan la oportunidad del
desarrollo personal, siendo propositivos, creativos, innovadores, autodidactas,
constructores de sus propios saberes y socialicen sus aprendizajes para así ser
motivadores de nuevas generaciones que esperan repetir la experiencia.
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Resumen
Con frecuencia el Álgebra lineal y la Estática son asignaturas que los alumnos
no relacionan directamente debido a que los libros de texto no lo explicitan,
por ello, en el estudio realizado se analiza la solución de un problema de estática enfocado en la suma de momentos mediante un diagrama de cuerpo libre
aplicando la descomposición de fuerzas para obtener las componentes en y ,
respectivamente, tomando cada componente como un vector en R2. Adicional
a ello, se incluye la representación gráfica de los vectores mediante el uso del
software matemático libre GeoGebra. Esto, con la intención de hacer evidente
la relación que guarda el Álgebra lineal y la Estática, de manera concreta en los
temas de dependencia e independencia lineal y momento de una fuerza.
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Nuestra propuesta pretende apoyarse de la transversalidad entendida
como lo refiere Monclus y Sabán (1999) quienes lo vinculan con dos posibilidades: la primera, relacionada con el cruce de todas las disciplinas y la
segunda vista como elemento vertebral del aprendizaje que une diferentes
áreas enhebrando contenidos curriculares. De ahí que se promueva dentro
de la formación de ingenieros de Mecánica Eléctrica e Ingeniería Industrial
de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.
Palabras clave: Transversalidad, momento, fuerza, vectores, equilibrio.

Introducción
Dentro de los desafíos que hacen frente los docentes en la enseñanza de las
matemáticas es la búsqueda de estrategias interesantes que permitan relacionar el conocimiento teórico con fenómenos que produzcan motivación en
los estudiantes, y favorezcan la comprensión de los conceptos matemáticos
involucrados (López, Gil y Maroto, 2017).
Al considerar como eje a la transversalidad, consideramos que viene a
enmendar las lagunas de la enseñanza tradicional en cuanto al desarrollo de las
dimensiones específicamente humanas. Es decir, la transversalidad es producto
de una amplia preocupación social: construcción de una sociedad libre y con
alto nivel ético y moral como lo advierten Monclus y Saban (1999).
En ese sentido, es claro que con el paso del tiempo se ha procurado mejorar el método de enseñanza tradicional y se ha promovido la empatía hacia
las dificultades matemáticas a las que se enfrentan los estudiantes buscando
formas alternativas que propicien la resolución de problemas. A menudo en
las clases y libros convencionales resulta inusual que se aplique el aprendizaje
transversal o globalidad de conocimiento (Reyzábal y Sanz, 1995), es decir, que
las materias cursadas a lo largo de una carrera se liguen entre sí.
En el caso que nos ocupa se presenta el tema que trata lo correspondiente a la dependencia e independencia lineal de la asignatura de Álgebra Lineal
ligado con los momentos de una fuerza de la asignatura de Estática, ambas impartidas en el segundo semestre de Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería
Industrial.
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El estudio de asignaturas como lo es el Álgebra Lineal puede llegar a generar dificultades en los estudiantes de ingeniería debido a que incluye aspectos
abstractos, lo que provoca que los estudiantes no reconozcan que la asignatura
les provee de aplicaciones en un contexto cotidiano; así como que tampoco se
percaten del papel que fungen los materiales de apoyo como libros, apuntes o
el uso de algún software (Serrano, 2001).
Por ello, promovemos la inclusión de la transversalidad como elemento
que incida y promueva el vínculo entre disciplinas y contenidos curriculares,
lo cual afectaría de manera considerable en pos de ayudar a los estudiantes a
desarrollar habilidades que den cuenta de sus potencialidades para crear nuevas
formas de relacionarse con el conocimiento e intercambiando nuevos lenguajes
para resolver problemas con múltiples estrategias provenientes de su entorno.
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este artículo es establecer y explicar una relación entre los conceptos de dependencia e independencia
lineal y momento de una fuerza que no es común que libros y profesores presenten ante los estudiantes de ingeniería (Bazán y Sotero, 2000); se pretende
realizar lo anterior mediante la siguiente pregunta:
¿Cómo se relaciona el concepto de dependencia e independencia lineal con la
resolución de un problema del tema de momentos?
Para entrar en materia a la resolución del problema se abordan en primera
instancia los conceptos necesarios, que guardan relación tanto con el Álgebra
Lineal, así como con la Estática, y que fueron utilizados para el desarrollo de
este trabajo.
✒ Equilibrio traslacional. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si
la suma vectorial de las fuerzas que actúan en el sistema es igual a cero.
Por lo que debe cumplir ΣF_X=0 y ΣF_Y=0. A esto se le llama ley de equilibrio traslacional.

✒ Equilibrio rotacional. En un cuerpo se presenta el equilibrio rotacional
cuando la suma de momentos que actúan en el sistema es igual a cero. Por
lo que debe cumplirse que ΣM=d_1 F_1+d_2 F_2+〖d_3 F〗_3+⋯+d_n F_n=0;
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de esta forma se dice que el cuerpo está en equilibrio si la sumatoria de
las fuerzas y momentos que actúan en el sistema son igual a cero. A esto
se le llama ley de equilibrio rotacional.
✒ Momento de una fuerza o momento de torsión. El momento de una fuerza
se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar a un
cuerpo. También se puede definir como la intensidad con que la fuerza, actuando sobre un cuerpo, tiende a comunicarle un movimiento de rotación.
✒ La fuerza se mide en torques que es una magnitud que se obtiene como
el resultado del producto vectorial de la fuerza aplicada por la distancia a
la cual se aplica dicha fuerza desde un punto que permanece fijo. M=dF
✒ Cabe resaltar que si la distancia por la fuerza no son cantidades perpendiculares se debe utilizar la siguiente función: M=dF sen θ

✒ Si al aplicar la fuerza el sistema gira dirección a las manecillas del reloj su
sentido es negativo (-) por el contrario, si al aplicar la fuerza el sistema gira
en contra a las manecillas del reloj su sentido será positivo (+).

Figura 1. Momento positivo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Momento negativo.
Fuente: Elaboración propia.

✒ Vector. Un vector es una cantidad física con las siguientes características:
➝ Punto de aplicación u origen.
➝ Magnitud, intensidad o módulo del vector. Indica su valor y se representa por la longitud del vector.
➝ Dirección. Señala la línea sobre la cual actúa.
➝ Sentido. Queda señalado por la punta de la flecha e indica hacia donde
actúa el vector.
✒ Par de fuerzas. Se produce un par de fuerzas cuando dos fuerzas paralelas
de la misma magnitud, pero sentido contrario actúan sobre un cuerpo. Su
resultante es igual a cero y su punto de aplicación está en el centro de la
línea que une los puntos de aplicación de las fuerzas componentes. Un par
de fuerzas produce siempre un movimiento de rotación, así como sucede
con el volante de un auto. (Pérez, 2015)
✒ Dependencia e independencia lineal. Un conjunto de vectores es linealmente independiente si ninguno de ellos puede ser escrito como combinación lineal de los restantes. Por ejemplo, en R3 el conjunto de vectores
u=(0,1,0) v=(0,0,1) w=(1,0,0) es linealmente independiente, mientras que
el conjunto de vectores u=(2,-1,1) v=(1,0,1) w=(3,-1,2) no es linealmente
independiente ya que el tercer vector es la suma de los dos primeros. Se
utiliza la siguiente expresión C1 V1+C2 V2+C3 V3=0. Es la suma del producto
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de un escalar por un vector igualado a cero. (Grossman, 2008).
✒ Criterio de dependencia e independencia.
➝ Si todos los números dan como resultado igual a cero es linealmente
independiente
➝ Si al menos uno de los números es diferente de cero es linealmente
dependiente

Desarrollo
El estudio fue realizado con aproximadamente 160 alumnos de ingeniería de la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con grupos de monitoreo de 5 estudiantes. Se propuso a los participantes enlazar al menos un tema de la materia
de álgebra lineal a cualquiera de las materias que han cursado en semestres
anteriores. El resultado previsto en la introducción del trabajo se cumplió, más
del 80% de los alumnos no lograron establecer dicho enlace y aquellos que lo
lograron lo hicieron con dificultad.
En nuestra propuesta metodológica se analizan las fuerzas que actúan
sobre una viga para encontrar la magnitud de los apoyos que la sostienen. El
primer paso para llegar a la solución es descomponer todas las fuerzas que intervienen en el sistema para posteriormente establecer la sumatoria de fuerzas
en (únicamente se calculan las fuerzas en el eje , pues en el eje no se produce ningún movimiento y por tal motivo no intervienen en el sistema); para
esto se tienen que hallar los valores de cada componente aplicando la función
. Una vez que se tienen los valores ya no se toman unicamente fuerzas, sino
que a la sumatoria se involucran las distancias correspondientes, dando lugar a
una sumatoria de momentos; a partir de este paso se involucra el concepto de
combinación lineal ya que tenemos una sumatoria de productos entre un vector
(las fuerzas) y un escalar (las distancias).

62

Finalmente se despeja uno de los apoyos y una vez que se conoce el valor
de uno de ellos se sustituye para encontrar el segundo.
Ejemplo: Calcular la reacción en el apoyo A y B de la siguiente viga.

Figura 3. Sistema de momentos.
Fuente: Pérez (2015, p. 167)
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Figura 4. Diagrama de cuerpo libre.
Fuente: Elaboración propia en https://www.geogebra.org/classic/r88sak5q

Como ya se mencionó anteriormente, para que la viga esté en equilibrio de
rotación se debe cumplir que ΣFy=0 y ΣM=0.
Entonces:

Para las fuerzas que actúan en forma vertical.
ΣF=RA+RB-F1y -F2y-F3-P=0 (1)

Calculamos el momento de cada fuerza considerando que , es decir, multiplicándolas por la distancia a la que se encuentra cada una del apoyo .
ΣMA =RB (4m)+(-F1y (1m))+(-F2y (3m))+(-F3 (4m))+(-P(2m))=0 (2)
c1 V1+c2 V2+c3 V3+c4 V4+c5 V5=0
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Se calcula la magnitud de las componentes en aplicando la función seno.

Comprobación
Se sustituyen los valores encontrados en la ecuación (1) para las fuerzas

Y en la ecuación (2) para los momentos
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Vectores cartesianos
Para conocer las coordenadas de cada vector (fuerza) se aplican las funciones
y , respectivamente.
a) Para F1

Figura 6. En este diagrama se representa las componentes de la fuerza
Fuente: Elaboración propia en https://www.geogebra.org/classic/dkqutuvv
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b) Para F2

Figura 7. F2 y sus componentes.

Fuente: Elaboración propia en https://www.geogebra.org/classic/mrbere7w
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Análisis de resultados
En esta sección se realiza un comparativo entre los conceptos de dependencia e
independencia lineal y la ecuación correspondiente a los momentos asociados
a una viga y reacciones correspondientes.
a. Nótese que en la ecuación (2) se presenta la sumatoria de productos escalar por un vector, de esta forma se puede interpretar como la definición de
dependencia e independencia lineal.

Reordenando términos y recordando la definición de combinación lineal: a1 v1+a2
v2+a3 v3+⋯+an vn=0.

b. Se dice que un conjunto es linealmente dependiente si existe una combinación lineal entre los vectores donde por lo menos un coeficiente es
diferente de cero.

Figura 5. Criterio de dependencia e independencia lineal.
Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, el conjunto de vectores que intervienen en el sistema de este
problema es linealmente dependiente debido a que todos los escalares (distancias) son diferentes de cero, esto quiere decir que estos vectores no se pueden
generar entre sí.
Es fundamental destacar que para realizar el análisis de fuerzas utilizamos
el software libre geogebra que permite a los estudiantes realizar exploraciones
de una manera simple; en el caso particular de los vectores se puede caracterizar su magnitud, dirección, ángulo y su representación haciendo uso de colores.

Conclusiones
Con el desarrollo del ejemplo propuesto se pudo dar cuenta de la relación que
guardan las asignaturas involucradas en la propuesta. Es decir, antes de plantear
esta propuesta, no se había establecido un vínculo directo entre las asignaturas.
De ahí la importancia de este trabajo, ya que permite identificar las relaciones
que los contenidos guardan entre sí. Lo cual puede dar lugar a una posible estrategia que permita consolidar con mayor eficacia los conceptos transversales
identificados.
Por ello, consideramos que, desde una mirada de la transversalidad, un
acercamiento distinto respecto a este tipo de problemas, permitiendo a los
estudiantes extender y reconocer los vínculos entre los contenidos de las materias, así como la posibilidad de promover el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para ampliar su conocimiento al reconocer esos vínculos
entre los contenidos y no concebirlos como entidades aisladas.
La propuesta se plantea como hipótesis tentativa, la elaboración de actividades para el aula considerando a la transversalidad como eje buscando incidir
en el aprendizaje significativo de los estudiantes.
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Resumen
Las exploraciones realizadas por colegas que investigan en la disciplina de la
Matemática Educativa, dan cuenta que, actualmente, una gran cantidad de profesores que imparten asignaturas de matemáticas no incluyen a la programación
en sus planes de estudio. En este trabajo se expone la importancia que reviste
el utilizar a la programación como una estrategia que potencia el desarrollo de
dichos cursos, debido a que, tanto a los profesores como a los estudiantes se
les brinda la oportunidad de intuir, explorar, analizar, etc., proyectos que integran
una serie de conceptos que fortalecen y enriquecen los métodos de enseñanza
y de aprendizaje. En el desarrollo se comparten algunas de las evidencias recopiladas en dos escenarios: el primero expone la experiencia y los resultados
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de un taller con profesores de matemáticas, a quienes se les presentó un robot,
su plataforma de programación y prácticas aplicadas a tópicos matemáticos, las
cuales debían superar a lo largo de las sesiones. El segundo escenario, reporta
los resultados de un taller impartido recientemente en forma virtual, en el cual
se analizaron algunos de los parámetros de las cónicas, con la posibilidad de
continuar el estudio modificando los códigos preestablecidos por el programa
NetLogo Web.
Palabras clave: profesor, matemáticas, estrategia, programación.

Introducción
En la actualidad el desarrollo tecnológico, ha permitido la evolución de
sistemas alrededor del mundo, los cuales han sido optimizados para atender
a las necesidades de diversos sectores de la población. En esta evolución, las
computadoras son la base de sistemas complejos de producción, elaboración o
evolución de, por ejemplo: sistemas aéreos, de telecomunicaciones, entre otros,
en los cuales, además de encontrar a las computadoras, encontramos a aquellos
algoritmos, que permiten dar solución a problemas involucrados en el desarrollo
de diversos sistemas mediante la programación. Debido a la dinámica que se
produce en la sociedad con respecto a la tecnología, la formación docente tiene
un papel fundamental en el aprendizaje de los alumnos (Adler, 2005), es por ello
que para mejorar el desenvolvimiento de los educandos es necesario mejorar
la formación de los profesores. Ball (2000) sugiere que los profesores necesitan
tener la capacidad de reconstruir el conocimiento propio, hacer los componentes críticos accesibles y visibles; tener sentido del pensamiento del estudiante
y construir explicaciones apropiadas.
Los sistemas reales del mundo a menudo son demasiado complejos
como para ser analizados a gran escala mediante experimentos; en este trabajo se expone a la programación como una herramienta que nos permite
manipular y experimentar una representación simplificada de sistemas o
fenómenos, mediante un kit de robótica y un lenguaje de programación denominado como: NetLogo, el cual es un simulador que funciona mediante la
modelación basada en agentes para resolver problemas o responder pregun-
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tas sobre un sistema en particular. Cuando hablamos de un modelo, hablamos de una representación intencional de algún sistema real, por ejemplo:
la migración de aves, fenómenos de contaminación, etc.; en ellos, es importante identificar aquellos aspectos que son relevantes para la construcción
del modelo, en términos de programación. Debido a que limitar el alcance del
modelo, nos permite controlar su evolución, identificando, principalmente,
aquellos aspectos que nos brindan resultados más eficientes. La modelación
basada en agentes (MBA) es un enfoque ascendente que permite estudiar
cómo las reglas y patrones del sistema emergen del comportamiento individual de los agentes, como tal, MBA explica la heterogeneidad de cada agente
y permite que los agentes evolucionen y se adapten a las condiciones de
su entorno (Watkins et al., 2009). Esta modelación basada en agentes, realiza
tareas de manera sistemática, repitiendo procedimientos varias veces, por
lo que es útil ver el modelado como una iteración a través de un ciclo que
nos permite dar un enfoque diferente a los sistemas que queremos analizar.
En este caso analizamos los parámetros principales de las crónicas mediante los códigos prestablecidos por el programa con el propósito de observar
y experimentar de una forma más interactiva y dinámica lo que pasa en
el sistema cuando establecemos parámetros o indicamos a los agentes a
cumplir ciertas características, y al contario, analizar qué pasa con el comportamiento de los agentes al delimitar el sistema apoyándonos de nuestra
comprensión preliminar de cómo funciona el sistema, en el conocimiento
empírico o simplemente en la imaginación por lo que se motiva a explorar
y experimentar de una manera libre.
Diversos estudios exponen la importancia que reviste el uso racionado
de los ambientes digitales en el aula, en ellos se ha dejado evidencia que
la tecnología ofrece la alternativa de utilizar nuevas formas de enseñar para
aprender y desarrollar a la matemática, brindando también amplias posibilidades de implementar el diseño de situaciones didácticas, que es justo esta
categoría el referente en donde construimos el material de nuestra propuesta. La geometría ha sido estudiada como una parte de la matemática desde
hace siglos, los conocimientos geométricos aparecen en las distintas culturas
unidos incluso con los conceptos de belleza y armonía. En diferentes partes
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del mundo es posible encontrar múltiples ejemplos de aplicación, en los que
los objetos geométricos y sus propiedades resultan necesarios para estudiar
y ejecutar obras de ingeniería y de ingeniería aplicada. Lo que se busca es
repensar las cónicas; en consecuencia, responder a preguntas como: ¿podrán
los ambientes digitales darnos una oportunidad de enriquecer su exploraci//
Va a quedar algo muy bonito einteresaante mite el ambiente digital. Pensemoslo as/ón?

Desarrollo
En el primer escenario se impartió un taller con profesores de diversas instituciones y niveles educativos, a quienes se les presentó un kit de robótica. Las
actividades desarrolladas durante el taller fueron clasificadas en tres diferentes
etapas, las cuales se encuentran resumidas como: entendimiento, conquista y
control; estas actividades fueron subdivididas en apartados que en conjunto
conformaban y construían el objetivo de cada una de ellas. La Figura 1 muestra
las etapas empleadas a lo largo del curso.

b)

Figura 1. Etapas utilizadas durante el desarrollo del curso.
Fuente: Elaboración propia
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Durante la primera etapa, la exploración y el aprendizaje fungieron como
actores principales, debido a que los profesores afrontaron una tarea manual,
la cual consistió en armar su propio robot; esta tarea poseía un tiempo de
ejecución límite de dos horas, a través de las cuales, se probaría su destreza
manual y habilidades geométrico-espaciales, las cuales son relevantes para la
resolución de prácticas. Durante este ejercicio el profesor se familiarizó con el
kit e identificó cada una de las partes que conforman el robot; comprendió y
fue capaz de responder a preguntas como: ¿Qué es y cómo funciona un motor,
un sensor ultrasónico y un sensor infrarrojo? y ¿Cómo se integran todos los
elementos para formar un robot?
En la segunda etapa, denominada como conquista, se envolvió al profesor
en un entorno de programación, a través del cual, fue capaz de comenzar a
manipular al robot por medio de prácticas pequeñas, las cuales consistían en:
mover el robot hacía delante, hacía atrás o incluso girar ciertos grados hacía
la derecha o izquierda. Es en esta etapa en la que el profesor se apodera del
robot y hace suyas las prácticas; es decir, propone las actividades que realizará
su robot y se siente libre de ejecutarlas. La Figura 2 muestra algunas evidencias
sobre el trabajo desarrollo en el taller.

Figura 2. a) Etapa de entendimiento en la que el profesor se encuentra conociendo a su
robot y b) etapa de conquista en la que se encuentra manipulando a su robot a través de
la programación.
Fuente: Elaboración propia
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Una vez que el profesor conoció a su robot y la forma de manipularlo, migramos
hacía la etapa de control, en la que el profesor debía aplicar los conocimientos
teóricos y prácticos obtenidos durante la etapa de manipulación y conquista.
Ahora implementaría sus habilidades lógicas y espaciales para solucionar algunos retos a los que se enfrentaría; algunos de los retos consistieron en efectuar
trayectorias cuadradas, triangulares y circulares manipulando parámetros como
el tiempo y la distancia, sin y con la utilización de sensores. La finalidad de
esta actividad consistió en resaltar que la tarea que puede efectuar el robot
puede ser tan extensa que es posible utilizarlo para explicar conceptos teóricos
como área, perímetro, ecuación de la recta y circunferencia, hasta conceptos
variacionales como: derivada, integral, etc.

Figura 3. Práctica desarrollada en una trayectoria a) triangular y b) circular
Fuente: Elaboración propia

Es importante resaltar, que los obstáculos identificados referentes al lenguaje
de programación fueron resueltos en equipo tanto de los profesores asistentes
como por los ponentes. Una variable determinante en el logro de los objetivos
se encontró directamente relacionada con un ambiente ameno de trabajo, lo
que se traduce como un agente motivador en el desarrollo de las actividades.
Además, resulta significativo que los profesores coincidieran en que esta propuesta podría ser implementada en sus aulas.
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En la segunda experiencia, se presentó un grupo de 20 profesores de
bachillerato y de licenciatura incluso dos de ellos actualmente trabajando en
maestría. Durante el desarrollo del taller impartido recientemente de manera
virtual se informó que el objetivo era el análisis de las cónicas y su geometría
bajo un ambiente digital, motivo por el cual se les solicitó a los participantes
explorar tres temas: Conic Sections 1, Conic Sections 2 y Turtles Circling incluidos en el lenguaje de programación denominado NetLogo.
Las actividades se desarrollaron en dos días diferentes, en la primera
sesión se informó sobre las características generales que son utilizadas para
el manejo del software y se pidió resolver las actividades correspondientes al
tema Conic Sections 1. Como se muestra en la Figura 4 los comandos manipulados permitieron explorar los parámetros que definen una circunferencia y una
elipse. Es importante destacar que para la mayoría de los participantes resultó
complicado apropiarse del manejo de dichos comandos porque fue utilizado por
primera vez y porque en este lenguaje no aparecen las ecuaciones ni procesos
algebraicos que en forma convencional se reportan en los cursos de Geometría
Analítica.
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Figura 4. Conic Sections 1.
Utilizada para analizar los parámetros característicos de la circunferencia y la elipse.
Fuente: Elaboración propia.

Las actividades que se resolvieron en el tema de Conic Sections 2 caracterizan
los parámetros que definen en un caso a la parábola y por otra parte a la hipérbola, en ambos rubros las exploraciones siguen sin dar cuenta de las ecuaciones características. Es decir, los participantes exploraron los comandos para
tratar de responder preguntas como ¿qué implica variar el número de agentes?,
¿qué efecto se produce al variar la constante? Y ¿qué cambios se producen al
activar el ícono de la directriz? En la Figura 5 se muestra el momento en el que
se grafica una parábola cóncava hacia abajo, nótese que tiene activo el botón
que controla la directriz.
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Figura 5. Conic Sections 2.
Utilizada para analizar los parámetros característicos de la parábola e hipérbola.
Fuente: Elaboración propia.

El cierre del taller se produjo el segundo día cuando los participantes ya se
habían familiarizado con el entorno proporcionado y fue el momento de solicitarles realizaran el producto denominado “tu obra de arte”. En la Figura 6 se
muestran dos ejemplos de las producciones de los asistentes al taller.
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Figura 6. Turtles Circling. Utilizada para elaborar lo que se tituló “tu obra de arte”.
Fuente: Elaboración de Adamari Solano Hernández.

Resulta importante informar que por la naturaleza del taller en línea y por decisión del comité que organizó el congreso, además de los profesores, se le permitió la participación a un grupo reducido de estudiantes quienes de manera
sorprendente resolvieron con menor dificultad todas las actividades propuestas
para el taller. En este caso un aspecto en el que centraron la atención los participantes es el hecho de que el lenguaje de programación proporcionado es
gratuito, significativamente robusto, contiene desarrolladas propuestas para un
número significativo de áreas de interés y que como consecuencia queda al
alcance de ser utilizado en varios cursos que se imparten de matemáticas.

Conclusiones y/o propuestas
La implementación de un kit de robótica en el aula, permite al profesor integrar
conceptos de manera didáctica, a través de prácticas en las cuales el alumno
conjunta sus habilidades psicomotrices, con habilidades lógicas, permitiéndole
recordar y entender con mayor facilidad aquellos conceptos matemáticos los
cuales resultan generalmente abstractos cuando se estudian por primera vez.
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En este taller se acercó al profesor a nuevas tecnologías y se le propuso experimentar métodos y nuevas propuestas de enseñanza, las cuales se encuentran
disponibles para su libre uso.
Al utilizar NetLogo, se puede obtener una representación simplificada de
las cónicas; en esta plataforma se genera un escenario de corte experimental
que le permite al profesor observar los parámetros de manera cualitativa y
compartir ideas o propuestas que producen cambios definidos en las gráficas. Es
determinante enfatizar que en ambos talleres el trabajo en equipo favorece en
gran medida el desarrollo de las actividades diseñadas.
Actualmente se trabaja la propuesta de estudiar el código que ya se encuentra desarrollado en NetLogo para con ello incrementar los alcances relacionados con la programación. En el proyecto se planea complementar el curso
de Geometría Analítica con dos horas de taller en forma virtual, cuyo propósito
es el de continuar con el desarrollo de la programación con estudiantes de las
carreras de Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Industrial que se imparten
en la Facultad de Restudios Superiores Cuautitlán UNAM.
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Resumen
La sociedad en red está integrada por varios actores y el principal es la
ciudadanía digital, así como, los elementos intervienen en su construcción,
uno de los elementos esenciales es la tecnología como se inserta en la vida
cotidiana, otro es la información como producto de consumo y a la vez como
como generadora de un nuevo conocimiento. Además, la educación como interviene para generar nuevos ciudadanos con un pensamiento crítico, capaces de contribuir con propuestas para hacer un cambio sustancial en todos
los ámbitos de la sociedad, para ello, en sus prácticas educativas se integra
metodologías y nuevos estilos de aprendizaje.
Palabras claves: Ciudadanía digital, gestión del conocimiento, estilos de
aprendizaje, sociedad de la información, sociedad en red, redes sociales
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Introducción
Para entender que es ciudadanía digital, expondremos este concepto, desde sus
orígenes, nacen en la antigua Grecia y la define Aristóteles “por participar en
la administración de justicia y en el gobierno”, no por su lugar de residencia”.
(Horrach, 2009, p.5), es importante señalar que este concepto a lo largo de historia ha evolucionado, no olvidemos que la ciudadanía, su principal propósito es
participar en las decisiones del estado, para ello, al ciudadano se le ha otorgado
una posición legal, que le permite tener derechos y obligaciones.
Cabe mencionar, que los derechos ciudadanos, tienen su base en los derechos humanos, reconocidos universalmente en 1948, y que todos poseemos
por el simple hecho de ser personas, sin embargo, las Naciones Unidas (ONU)
desde entonces ha trabajado estos desde varias perspectivas, una de ellas es
el desarrollo sustentable, en donde establece 4 dimensiones, la política, económica, social y ambiental que se plasman en la agenda 2030, estableciendo 17
objetivos en donde se integran los derechos humanos, para llevar a cabo estos
17 objetivos es imprescindible la participación ciudadana y el estado.
Además en este siglo, se ha transformado, a partir de que nos encontramos conectados en una sociedad a través de la tecnología, no solo se limita a
la parte tecnológica que permite la comunicación sea instantánea, la sociedad
se ha transformado, rompiendo el paradigma tradicional, en este cambio de
conexión que llamamos sociedad en red.

Desarrollo.
En este nuevo concepto de sociedad en red, se presentan factores y actores, que
se integran al nuevo paradigma que exige la misma sociedad del conocimiento,
sin embargo, se hace más grande la brecha social, es decir no todos los países
cuentan con la misma estructura y esto hace que unos vayan más avanzados y
otros no, pero a pesar de ello, se buscan formas de conectarse.
Además, otro componente es la ciudadanía digital, este nuevo concepto
se refiere, a pertenecer a un colectivo, donde se manifiestan diversas identidades culturales y que trasciende fronteras, sin embargo, hay que entender la
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nueva ciudadanía nació en una sociedad en red, lo que la vuelve más compleja,
ya que su participación en la sociedad es por una parte dinámica y al mismo
tiempo sin compromiso, en ese sentido veamos como las redes sociales ocupan
un papel primordial.
Las redes sociales se construyeron para comunicar cualquier conocimiento,
de ahí que el objetivo de las redes es 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, es orientar a
nuestros alumnos en identificar la información falsa y que no tenga un sustento
de credibilidad académica; las redes sociales las utilizamos como un apoyo en
su formación, una de las características es fomentar de trabajo colaborativo,
otra es la búsqueda y selección de información, contribuyen a interactuar y a
expresar sus propias ideas, 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
y que se vuelvan viral propagándose en internet, en ese sentido tenemos ser
responsables lo que consumimos y lo que distribuimos de información.
Las desventajas, que se presentan es información falsa que contribuyen
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, además que el mal uso de las redes ha llegado
a problemas de delincuencia.
Por lo anterior, el ciudadano de hoy navega en internet, y uno de sus aspectos es la relación e influencia que tiene con las redes sociales, hoy vemos
que muchos de los movimientos sociales utilizan las redes sociales, por ello,
debemos contribuir como formar ciudadanos más comprometidos con su entorno, por otra parte, las instituciones deben regular el contenido de lo que se
comparta, sin que por ello se pierda la libertad de expresión.
Otro actor en esta sociedad en red son las universidades e instituciones
de nivel superior, se integran al nuevo paradigma de enseñanza- aprendizaje,
que va más allá de incorporar una plataforma que permita gestionar el conocimiento, en este mundo globalizado, exige estar conectados en la sociedad de
la red y también el actualizar a los docentes, que sean actores de este cambio,
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ya que el aprendizaje es más colaborativo, así como la investigación se vuelve
más activa y difundida. Las Universidades buscan la pertinencia de incorporar
la información y tecnológica más adecuada, para llevar el conocimiento a sus
estudiantes
La participación de los docentes es orientar a los estudiantes de utilizar
las redes sociales, donde se fomente el trabajo colaborativo, intercambio de
información, ética y desarrollar un pensamiento crítico, que les permita tener
los elementos necesarios para analizar la información que ellos consumen y los
ayude a su formación y por ende a ser ciudadanos con criterio.
Es importante mencionar que la participación ciudadana dentro de las
redes sociales se da en varios niveles, considero que uno es el de la denuncia,
en manifestar abiertamente las demandas en donde se distribuye la información provocando que varios se sumen, este puede transcender o simplemente
quedar en solo una denuncia. Cuando trasciende y se encuentran en acciones
que transformen una realidad, como sucedió el de la Primavera Árabe en 2010.
Las redes sociales “son un canal de comunicación que facilita la libertad
de expresión y ofrecen a los ciudadanos/as nuevas posibilidades para involucrarse desde el punto de vista social, para compartir, participar y reflexionar
sobre política. Todos los jóvenes están de acuerdo en que son un medio perfecto
para obtener información a nivel local y mundial” (González, 2020, p.74)
Otra contribución de las redes sociales es la organización a nivel local, nacional y global, las redes sociales son vínculos para organizar a los ciudadanos,
pero al mismo tiempo veo que cada día están menos informados en un sentido
crítico, muchos de ellos no entienden el concepto de democracia y desconocen
sus derechos y obligaciones como ciudadanos.
Hay que mirar el lado positivo de las redes sociales, a partir de estas se
ha divulgado los problemas que afectan más a la humanidad directamente,
llegando a lugares lejanos, como es el cambio climático que tiene el planeta,
otro ejemplo a nivel nacional son los feminicidios que se tienen desde el siglo
pasado y que no se han realizado políticas públicas para frenar este problema.
En el ámbito educativo en el último año vimos “una tecnología de innegable potencial, en el que la inmediatez y las posibilidades de interconexión e
intercambio de ideas a nivel cultural son infinitas, pero sobre todo es un es-
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pacio ilimitado de expresión de la sociedad civil (González, 2020, p.5 citado en
Castells, 2003).
La ciudadanía digital, se muestra transparente y vulnerable, ya que sus
datos pueden ser vistos por todos, y eso presenta otro problema la protección
de los datos personales, los gobiernos han implementado leyes que regulen el
manejo de los datos personales, sin embargo, seguimos siendo vulnerables.
Otro aspecto que considero importante el dispositivo móvil en los últimos
años se ha vuelto un producto de primera necesidad, ya que este es medio
para integrarnos a la sociedad en red en dónde se encuentra información y el
conocimiento.
Actualmente, la ciudadanía debe estar más informada y participar en las
problemáticas que existen en nuestra sociedad en la que vivimos, utilizando las
redes sociales como un medio para difundir o para recibir información verídica
y como formadores debemos enseñar al buen manejo de las redes sociales.
A principios de este siglo, se preocupó por el manejo de la información
generada por varios sectores, en este caso nos referimos al sector académico,
ha cambiado a partir del Internet y de la incorporación de las TIC, la información adquiere un valor agregado generando nuevas estrategias, utilizando
multimedia haciéndolo atractivo, para el usuario. Para ello, hay cambios estructurales en el comercio de la información que busca incrustarse en la sociedad
del conocimiento, a partir de plataformas más amigables incorporando imagen
y sonido, además integrando medidas de seguridad que permitida transitar en
un comercio interactivo.
Otro factor son los servicios de todo tipo, colocando al usuario como el
actor principal, generando alianzas, comerciales, académicas y gubernamental,
entre las que se destacan: el intercambio de la información a partir de protocolos multilingües, sistemas de búsquedas más eficientes basados en la extracción
de un leguaje natural que permita tener una recuperación información más
exacta y pertinente.
En este mundo globalizado, se ha preocupado por llevar la información a
la sociedad del conocimiento a otro nivel en donde todo mundo pueda 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 en donde se realiza el análisis de contenidos, servicios en
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donde el usuario puede obtener la información utilizando interfaces amigables
y atractivas, portales temáticos, también se encuentra el comercio en donde los
editores y otros actores, forman parte de la gestión del conocimiento.
Todos estos elementos descritos forman parte del nuevo comercio digital y/o interactivo, y en los últimos tiempos cobra mayor vigencia, lo que ha
permitido interactuar a otro nivel la sociedad del conocimiento, no solo es el
intercambio de información, es la generación de nuevos conocimientos y de
interconectarse con otros colegas que permite sumar más saberes al mundo.
Por lo anterior, es importante mencionar que la educación es imprescindible, para que el ciudadano adquiera un conocimiento, para ello, debemos considerar otro elemento que es la gestión en el contexto educativo su función es
organizar los saberes y cómo transmitir ese conocimiento a partir de modelos,
estrategias y prácticas, en dónde se identifica y clasifica al sujeto, a partir de
su cognición de acuerdo a los esquemas de Pablo Cazau, sin embargo, estos
modelos en su clasificación a las personas, no debe ser literalmente, ya que las
personas cambian y por ende los estilos de aprendizaje cambian y/o también
existe una mezcla de estilos, y en algunos puntos uno sobresale más. 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 y de ahí partir, para generar estrategias y actividades para cada estilo o mezclando, utilizando mecanismos de procesamiento
de información, especialización hemisférica y programación neurolingüística y
de forma práctica a través de técnicas y métodos de estudio la información
recabada, demuestra su 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.
Además, para generar un conocimiento existen las dimensiones: ontológica
y epistemológica de dónde 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 de aprendizaje y metodologías que los lleve a constituir un pensamiento crítico, capaz de seleccionar
información pertinente que le permita generar un nuevo conocimiento.
Por lo anterior, se le exige al docente, innovar en sus métodos de enseñanza, a partir de ello, el docente busca estilos y de aprendizajes innovadores,
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aprendiendo a utilizar 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 una discapacidad visual, auditiva y de lenguaje.
En su labor el docente se ha vuelto más compleja, por una parte, tiene
que proporcionar estrategias innovadoras que capten la atención y por otra
parte luchar con las nuevas estructuras de la red en dónde todo fluye y nada
es estático, la información sin tener una validez oficial, por lo que su compromiso con sus estudiantes y la sociedad, ha redoblado el esfuerzo, por generar
conocimientos sólidos y valores que permee con sus estudiantes a través de
estilos de aprendizajes, modelos y sistemas, es importante mencionar, que el
docente proporciona a sus estudiantes un conocimiento lógico entre lo teórico
y la práctica, lo que permite que el estudiante se integre socialmente.
Uno de los propósitos de la gestión de estilos de aprendizaje es la transmisión del conocimiento a partir acciones en donde el estudiante participe
activamente en su aprendizaje, conduciéndolo a elaborar análisis de su propio
entorno, induciendo a cuestionar y hacer más preguntas sobre el conocimiento
adquirido.
En la gestión del conocimiento para transmitir un nuevo saber de forma
sólida y científica se requiere de los estilos de aprendizaje para que los estudiantes comprendan su entorno y adquieran un nuevo conocimiento.
En esta gestión del conocimiento, las Instituciones de Educación Superior
(IES), la importancia y su incidencia de las políticas públicas en materia educativa, en un primer momento a nivel internacional, que busca ese bien común
que es planteado desde los organismos internacionales como el PNDU, en donde se da un enfoque humano, cabe mencionar que este enfoque está ligado a
la agenda 2030 en donde existe 17 objetivos que están interconectados entre
ellos mencionados anteriormente, en ese sentido el (Ocampo et.al 2011) hace un
énfasis con la conexión del desarrollo sustentable que implica en tener una vida
digna y de bienestar con una mejor calidad.
A nivel nacional las políticas van enfocadas a la calidad, igualdad de oportunidades y la utilización de las TIC, y con ello como resultado habrá un capital
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humano más capacitado y con más oportunidades de incorporarse al mercado
laboral.
Por otra parte, es importante resaltar que las IEE y su incorporación a la
sociedad del conocimiento tiene un enfoque humano e integral que permita
formar ciudadanos con competencias para la vida laboral y fortalecer la convivencia social.
En México las políticas públicas buscan una mayor calidad, equidad social
e institucional fortalecer el ámbito tecnológico, alianzas entre el sector público y privado y la profesionalización del personal docente, sin embargo, estas
presentan un avance a nivel normativo, sin embargo, en la práctica no hay un
seguimiento de que se realicen y de su evaluación y finalmente en su mayoría
se quedan en buenas intenciones. A pesar de ello, las IEE son esenciales y son
promotoras de llevar a otro nivel la educación y la investigación, son el parteaguas para el desarrollo económico y social de México.

Conclusiones
Uno de los elementos esenciales que consume la sociedad en red, es la información, por ello, la participación de la educación es vital para generar una ciudadanía crítica generadora de cambios en su contexto, formando nuevos saberes
y difundirlos a través de la tecnología por todo el mundo.
Durante la pandemia el personal docente tuvo la oportunidad de capacitarse en varios aspectos como son: utilizar recursos digitales, 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 en sus actividades asincrónicas y sincrónicas.
En México, la información generada por investigadores y estudiosos en
la temática educación se encuentra dispersa, lo que implica que una pérdida
de tiempo, el estar buscando por varios catálogos de instituciones educativas,
además una de las competencias que carece el docente y el estudiante es en la
búsqueda de información y actualmente, es imprescindible adquirirla.
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Resumen
Las redes sociales están en su apogeo como herramientas de apoyo para la
educación. Por ello no se debe obviar su estudio, ya que son preferidas por
los alumnos y docentes, además han ayudado a sobrellevar la pandemia de la
COVID-19. Sin embargo, un mal enfoque podría desarrollar, de manera inconsciente, malos hábitos en la participación ciudadana en los espacios digitales. El
presente trabajo es un ensayo argumentativo basado en investigaciones y de
en la experiencia de su servidor como experto en tecnología educativa. En el
presente ensayo se encontró que es inevitable el uso de las redes sociales en
la educación, empero, esta debe basarse en valores éticos y morales a través de
una propuesta de netiquetas1 para los docentes y alumnos con la finalidad de
obtener el máximo provecho educativo.
Palabras clave: Netiquetas, participación ciudadana, redes sociales, sociedad del conocimiento, sociedad red.
1 Conjunto de normas de comportamiento que hacen de internet y las TIC, sitios más agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales

101

Abstract
Social networks are at their peak as supportive tools for education. Therefore,
their study should not be ignored, since they are preferred by students and
teachers, besides they have also helped to cope with the COVID-19 pandemic.
However, a bad approach could unconsciously develop bad habits in citizen
participation in digital spaces. The following paper is an argumentative essay
based on outside research and my self experience as an expert in educational
technology. Throgh this research, it was found that the use of social networks in
education is unavoidable, however, this participation must be based on ethical
and moral values through a proposal of netiquettes for teachers and students
in order to obtain the maximum educational benefit.
Keywords: Citizen participation, knowledge society, netiquettes, network
society, social networks

Introducción
En los últimos años las tecnologías de la información y comunicación han tenido un proceso de crecimiento trascendental y por lo tanto generado cambios
significativos en la sociedad; por ello, en la actualidad, no basta con saber leer
y escribir, ahora es fundamental saber conocer, manejar y hacer uso crítico
de los recursos que nos ofrecen las tecnologías. Este gran avance tecnológico
también ha traído cambios radicales en la forma de comunicarnos, para este fin
las personas cada día hacen más uso de las redes sociales, ya que además de
comunicarse las personas también pueden realizar diferentes actividades como
jugar, comercializar, compartir información, incluso la educación no escapa de
ello porque se puede aprender y enseñar dentro de la misma red social. Estadística Digital y Asociación de Internet.MX (2020) encontró que las personas
pasan más de 8 horas conectados a internet, pero invierten más de 4 horas en
las redes sociales del tiempo de conexión. Por ello es importante considerar que
el uso indiscriminado de las redes sociales en la educación puede traer graves
consecuencias si no se hace una implementación de manera adecuada, por lo
tanto se proporciona una propuesta de buenas prácticas (netiquetas) para una
participación y adecuación más eficiente.
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Par iniciar, abordaremos el tema de la gran cantidad de información que
se maneja hoy en día dando el término sociedad de la información y cómo
esa información puede servir para generar conocimiento obteniendo el término
sociedad del conocimiento.
Posteriormente, hablaremos de la participación ciudadana a través de los
diferentes medios digitales y cómo se están desenvolviendo en una sociedad
red que exige tener nuevas habilidades que aún no se están formando en las
instituciones.
Para finalizar, hablaremos del uso que le están dando los alumnos a las
redes sociales y las consecuencias que éstas traen si no hay un enfoque adecuado, culminando con un conjunto de netiquetas para poder participar dentro
del compendio de redes sociales de forma adecuada.

Desarrollo
De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento
Vivimos en una era marcada por la llegada de la transformación digital que ha
cambiado la rutina diaria de las personas. De acuerdo al estudio Data Never
Sleeps 7.0 publicado por la empresa DOMO (2019), que se encarga de estudiar
datos, cada día se crean en Internet más de 2,5 billones de bytes de datos que
van en aumento especialmente en las plataformas de video. Además, cada
minuto se descargan 390.030 aplicaciones y se envían 18.100.000 mensajes
y 188.000.000 correos electrónicos, ni se diga con Google que es el buscador
preferido por los usuarios, teniendo que en un minuto se hacen más de cuatro
millones y medio de búsquedas. Con la llegada de toda esta información hacemos referencia al concepto de sociedad de la información. Crovi (2002) define a
la sociedad de la información como una sociedad caracterizada por un modo de
ser comunicacional que atraviesa y hace uso de Internet. Pero, no todos los que
usan estas herramientas a través de Internet pueden adquirir un conocimiento,
es más, ni los que ayudan a formar esa sociedad de la información pueden
asegurar que adquieran un conocimiento ya que la cantidad de información es
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inmensa y a las personas aún les falta desarrollar un sentido crítico de discernimiento de la información ya que no todo lo que se encuentra en la red está
verídicamente fundamentado (Flores, Galicia y Sánchez, 2007). Prueba de ello es
que cuando a mis alumnos les encomiendo leer sobre algún tema, sus primeras
fuentes de consulta son Wikipedia y buenastareas.com y lo único que realizan
es un proceso de copiar y pegar.
A partir de la sociedad de la información podríamos decir que hemos migrado a una sociedad del conocimiento, sociedad que se nutre de sus diversidades y capacidades para aprender a partir de un cúmulo de información (UNESCO, 2005). Coll (2016) plantea que en la era de la información existe un cambio
constante de lo que aprendemos día a día, y que es posible crear trayectorias
personalizadas donde la persona aprende lo que le interesa de acuerdo a su
tiempo y espacio. En la Cumbre Mundial de la Información en 2003 se marcaron
los retos que engloba una sociedad del conocimiento que son: erradicación de
la pobreza, mejoramiento de la educación básica y universal, reducción de la
mortalidad infantil y materna, hallar cura para muchas enfermedades, así como
revertir el riesgo global de calentamiento. Tremendo reto es el que tienen las
instituciones de educación superior porque ellas son el motor de nuestro país
y deben pasar por una modificación radical de toda la educación para formar
profesionales con diferentes habilidades y competencias que la nueva sociedad
globalizada demanda; en consecuencia, deben proponer soluciones innovadoras a los diferentes problemas por los que atraviesa la sociedad actual para no
quedarse enfrascadas en una educación tradicionalista que solo fomenta el desarrollo de profesionales para mano de obra y no para innovar o dar solución a
los problemas de su comunidad y país.
La participación ciudadana en la sociedad en red
Antes de una participación, hablemos de la formación ciudadana. Según Lauglo
(2007) el concepto de formación ciudadana es una búsqueda para responder a
los desafíos que las personas tendrán que enfrentar para ejercer un determinado perfil responsable y ético en la sociedad de la información. Selwyn (2004)
indica que una persona con formación ciudadana es aquella que es cívicamente
competente cuando conoce, hace y tiene actitud determinada para participar
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en temas políticos, sociales y económicos en la sociedad del conocimiento. Desde educación básica nos han enseñado educación cívica y nos formaron para
participar con valores, pero en nuestros días la participación se ha trasladado a
la parte virtual y no nos han formado para participar en esos espacios. Para el
ciudadano actual, un mundo interconectado significa un mundo interdependiente que se enfrenta ante una cantidad exponencial de información y tiene que
saber discernir del contenido bueno del malo, por ello es importante adquirir
conocimientos, habilidades y valores.
Al hablar de la participación ciudadana a través de la sociedad en red, es
común recurrir a ciertos recuerdos o noticias que se han hecho populares (virales o trending topic) a través de la Internet. Castells (2010) define la sociedad
en red como redes de información que procesan, almacenan y transmiten la
información sin limitaciones de distancia, tiempo o volumen. La participación
ciudadana engloba grupos de presión, movimientos sociales, política formal e
informal, comercio, cambio climático, entre otros. Cuando se participa de manera lógica se pueden tener muchos logros, como crear comunidades virtuales
con temas de interés, buscar a personas desaparecidas, organizar peticiones
para tratar algún tema en específico, entre otros. Pero, ¿cómo nuestros alumnos
están participando en estos temas? Las respuestas a esta pregunta se presentan
resumidas en la figura 1. Dichas características fueron identificadas por medio
de la encuesta que se aplicó al inicio de cuatrimestre, en la primer sesión de
tutoría de la división de Tecnologías de la Información y Comunicación de la
UTSelva, siendo una encuesta que presenta una escala de Liker para obtener
porcentajes y además se analizaron las participaciones durante los temas de
discusión en el grupo de WhatsApp o en el grupo cerrado de Facebook:
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Figura 1. La participación de los alumnos en la sociedad red.
Fuente: Creación propia.

Como podemos observar en la figura 1, los alumnos no tienen una participación
efectiva y eficiente dentro de una sociedad en red, carecen de valores o peor
aún de una formación ciudadana para poder tener una participación activa de
calidad. Por eso las instituciones deben encargarse de fomentar, elaborar, dirigir, evaluar y controlar programas, proyectos y actividades de construcción de
la participación ciudadana y fomento de la ciudadanía en una sociedad en red
que permita reconocer a los otros como igual y ser capaces de definirse.
El papel de las redes sociales en la educación
El número de mexicanos que se han conectado a Internet ha tenido un crecimiento exponencial ya que de acuerdo a Estadística Digital y Asociación de
Internet.MX (2020) del 2006 al 2019 hemos tenido un aumento de más de un
60%. De acuerdo al último censo de INEGI (2020) son más de 70 millones de
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usuarios de los 126 millones de mexicanos que se han conectado. En el mismo
censo se ha encontrado que el 52% ha adquirido un plan de servicio de internet
de acuerdo a su localidad y que el 87.5% de mexicanos tiene un teléfono celular
que utiliza para conectarse a Internet. Resulta claro que Internet se ha vuelto
una necesidad hoy en día y las instituciones en plena pandemia pasaron de
la presencialidad a la virtualidad obligando a que los alumnos y profesores se
adaptaran a ese nuevo escenario virtual.
Con todo este gran auge que ha tenido Internet, las personas pasan en
promedio 8 horas con 57 minutos conectados, de acuerdo a las estadísticas que
presentan Estadística Digital y Asociación de Internet.MX (2020), es el Smartphone, en un 93%, el dispositivo preferido por los usuarios y la principal actividad del uso de Internet es las redes sociales con un 89% en 2020 teniendo
un incremento del 7% a diferencia del 2019, como se muestra en el siguiente
esquema.

Figura 2. Comparación de las redes sociales utilizadas entre 2019 y 2020.
Fuente: Estadística Digital y Asociación de Internet.MX, 2020.

Como podemos observar la red social preferida por los usuarios es Facebook, le
prosigue WhatsApp, recalcando que son de la misma empresa de Mark Zuckerberg. El mismo estudio refleja que cada usuario hace uso de al menos cinco re-

107

des sociales, dedicando en promedio 4 horas con 8 minutos de las 8 horas que
pasan conectados a Internet durante el día, es decir, el 50% de su conectividad
lo dedican a utilizar redes sociales.
Ahora bien, dentro de los principales usuarios de estas nuevas tecnologías
están los jóvenes denominados como nativos digitales (Prenksy, 2001) ellos prefieren un entorno gráfico en donde la funcionalidad sea flexibilice, que tengan
la diversidad de medios de producción digital, que aprendan en red y de la
red. Ellos han encontrado en las redes sociales, un espacio que les permite el
intercambio comunicativo, opinar y compartir información. El sector educativo
no puede quedarse al margen de esta nueva transformación digital que está
viviendo hoy en día la sociedad, por ello debe adoptar las redes sociales dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que son innumerables las ventajas
como el aprendizaje colaborativo, promueve la participación y socialización de
los usuarios. Simplemente, hay que saber darle un buen uso ya que debemos
ser conscientes que no nacieron con un propósito educativo (Fueyo, Braga y
Fano, 2015).
Los roles de los docentes han cambiado de un rol pasivo a uno de guía
y orientación que fomenta el aprendizaje (Siemens, 2010). El incluir las redes
sociales en este nuevo rol traería beneficios como la contribución al desarrollo
de competencias y habilidades tecnológicas, ya que permiten tener una comunicación con expertos en temas que se aborden, facilitan la resolución de
dudas al estar en una comunidad donde el apoyo mutuo es la base principal,
además de que son relativamente de bajo costo, de fácil acceso y el primer
medio por el cual los jóvenes mantienen comunicación constante (Castañeda y
Gutiérrez, 2010). Como experiencia educativa en el aula de clases he manejado
con mis alumnos la creación de grupos de WhatsApp como el principal medio
de comunicación debido al fácil acceso y a que la mayoría de los servicios de
datos ofrecen el servicio gratis para esta red social, en los grupos se envían
comunicados, se resuelven dudas y se comparte información de reforzamiento.
A las redes sociales se les puede dar diferentes prácticas de utilidad
como las que indica Camacho (2010), Chinguel y Raúl (2016) y conforme a
mi experiencia como experto en el uso de tecnología educativa, podemos
utilizar grupos privados de Facebook donde el profesor puede ser moderador y
administrador para mantener el orden dentro del grupo. Los alumnos pueden
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compartir sus proyectos o tareas, comentar incluso en diferentes idiomas (por
ejemplo, para el aprendizaje de inglés), pertenecer a comunidades virtuales
donde expertos imparten Webinars o comparten información relevante a su carrera. Una de las redes sociales que más utilizo para mis contenidos educativos
es YouTube ya que es la herramienta perfecta para crear recursos educativos.
Además, los alumnos pueden presentar sus trabajos, exposiciones, realizar tutoriales y participar en transmisiones en vivo. WhatsApp siendo una aplicación
de mensajería instantánea y preferida por los alumnos podemos utilizarla como
principal canal de comunicación a través de grupos o listas de difusión. Siempre
que inicio un curso una de las primeras actividades es pedirles que se unan al
grupo de WhatsApp especificando que existen Netiquetas para participar. Con
Instagram se puede realizar la documentación de un tema con base a fotografías. Tiktok, una red social que está ganando terreno en la era digital, se puede
utilizar para la creación de videos cortos para explicar conceptos, datos o información relevante. En este mundo digital no podría faltar Linkedin, que es una
de las redes sociales que visitan las empresas para buscar nuevos trabajadores,
se puede utilizar para la creación de un currículo original, el cual muchas empresas podrán consultar y los alumnos pueden tener mejores oportunidades de
empleo en un futuro.
Sin embargo, estos nuevos espacios en las redes sociales pueden generar
desconfianza por parte de los docentes e instituciones educativas, pues podría
influir negativamente en la forma en que los jóvenes se comunican y aprenden, ya que en la comunicación que establecen utilizan Netiquetas que parecen
alejarse de una cultura académica (Fernández, Yáñez y Muñoz, 2015). Dentro de
las desventajas podemos encontrar primordialmente la distracción, el alumno
termina navegando por otro tipo de sitios web o contenidos que no son académicos y que hacen que se pierda el tiempo en otros asuntos incluso generando
adicción. Otra desventaja es que afectan la comunicación interpersonal ya que
se vuelve una comunicación a través de pantallas y se fomenta una cultura de
Likes. En ese intento por obtener más Likes, agregan o aceptan solicitudes indiscriminadamente. De acuerdo a Peña (2011) los jóvenes exponen su privacidad
dando oportunidad a ser víctima de Cyberbullying, Grooming, robo de identidad
y fraudes, ya que muchas personas malintencionadas se esconden detrás de
perfiles falsos (Astorga y Schmidt, 2019).
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Morduchowicz (2012) encontró que la elección de los contenidos e información que eligen los adolescentes se vincula con la construcción de su identidad. El mismo Morduchowicz (2012) menciona que el joven puede tener un
perfil, ya sea real y/o ficticio, es decir, un mundo virtual en el que ellos se identifican como quieren ser y no como son en realidad. Llevándolos a un problema
de subjetividad, ya que en ocasiones se crean perfiles idóneos para ellos, pero
fuera de la realidad de la sociedad en la que se desenvuelven.
Por otra parte, Nicolò (2013) y Griffiths et al. (2014) indican que también
están presentes conductas agresivas que se divulgan a través de las redes sociales como el caso de retos virales que son uno de los mayores peligros ya que
pueden robar información privada, incitar al suicidio o violencia, acosar o extorsionar, generando trastornos físicos y psicológicos como ansiedad, depresión,
insomnio y dejar secuelas socioemocionales.
Según Young (2007) y Echeburúa, (2010) las redes sociales pueden atrapar
a los jóvenes en un mundo virtual lleno de entretenimiento, llevándolos a crear
una falsa identidad y a generar la pérdida de contacto personal. Pudiendo traer
consecuencias como trastornos de conducta, bajo rendimiento escolar, sedentarismo, baja autoestima, timidez y hasta obesidad e incluso el privarse de sueño
para estar conectado a la red.
Por otra parte, en esta era digital una de las preocupaciones de los docentes son las dificultades de los alumnos en la comunicación verbal y escrita ya
que ellos se comunican a través de contextos informales en los que el lenguaje
verbal y escrito se somete a múltiples innovaciones o se siguen tendencias e
incluso llega a ser una comunicación más gráfica a través de emoticons (Levis,
2006)
Por todo lo anterior, se plantea un desafío para los docentes, inmersos en
una Sociedad Red (Castells, 2001) ya que el uso de las redes sociales para el
proceso de enseñanza-aprendizaje será funcional si se tiene la participación
adecuada, siendo necesario el establecimiento de reglas o Netiquetas que rijan
una participación efectiva y de calidad, pero es un trabajo en conjunto con institución, familia, docente y alumno para que sea de manera integral y por una
mejor cultura de participación sana. (Bustamante, Ruiz y Ledesma, 2014).
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Por consiguiente, de acuerdo a la experiencia en la implementación de soluciones de tecnología educativa al programa prevención del uso problemático
de internet y de las redes sociales Ribas (2018) propone las siguientes Netiquetas para una participación efectiva:
✒ Horario de atención: es importante definir un horario para poder atender
dudas y para compartir información, ya que un mensaje después de las 22
horas o en la madrugada no sería recomendable.
✒ Reglas de participación: definir las reglas de participación es de suma
relevancia ya que evitará que se comparta contenido inapropiado sin un
fin académico y desvíe la atención e incluso llegue a consumir el plan de
datos o ancho de banda.
✒ Definir las redes sociales con las que se trabajarán: es de suma relevancia
indicar cuáles son las redes sociales que se utilizarán e indicar una breve
descripción de cuál será la finalidad de utilizarlas.
✒ Coherencia a la hora de escribir: debemos fomentar la cultura de las reglas gramaticales y ortográficas. Eso empieza con el docente, ya que debe
ser específico y cuidar la redacción cuando envíe información ya que los
alumnos pueden confundirse al leer un mensaje mal redactado.
✒ Respetar y cuidar la privacidad: no a todos les gusta compartir información
personal, fotografías o encender su cámara, es importante que respetemos
la privacidad de cada uno.
✒ Compartir conocimiento: el docente tiene una figura de respeto y autoridad por lo tanto tiene una responsabilidad de compartir conocimiento y
no información que no ayude a los estudiantes, de la misma manera el
estudiante debe evitar compartir información que no sea acorde a los contenidos que se están abordando.
✒ Ser empático: trabajamos con personas y ellas tienen emociones, así que
debemos cuidar la forma de cómo nos dirigimos y tratamos a los demás.
✒ Evitar copiar y pegar: es una práctica muy común que aún se sigue dando
en pleno siglo XXI, pero se debe erradicar evitando promover el plagio.
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En definitiva, las instituciones tienen un gran reto si quieren integrar el uso de
las redes sociales en la educación, ya que es un trabajo colaborativo entre escuela, docente, familia y alumno; se debe trabajar en definir normas que rijan la
conducta de participación en este tipo de medios, haciendo que sea un proceso
constructivista del aprendizaje y que sea de calidad.

Conclusiones
Se puede concluir que las redes sociales se están volviendo parte de la vida
diaria de las personas y los alumnos las han adoptado más fácilmente, encontrando un espacio que les permite entretenerse, socializar con personas de
cualquier parte del mundo y estar comunicados. Si bien son de mucha ayuda
incorporarlas como un apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
debe tener cuidado ya que de manera inconsciente podrían conducir a fomentar malos hábitos que lleven al alumno a tener graves consecuencias en su
conducta, autoestima, personalidad, integridad y rendimiento académico.
Para finalizar, se plantea que el uso indiscriminado de la redes sociales en
la educación puede traer consecuencias no solo positivas sino también negativas, por ello se presentó una propuesta que permitirá a los docentes y alumnos
participar de manera efectiva y sobre todo en beneficio de desarrollar habilidades de participación ciudadana basadas en valores éticos y morales para el
bien de una educación de calidad.
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Resumen
El presente reporte de investigación aporta información acerca de cómo las
competencias digitales para la enseñanza y el aprendizaje en educación normal
son fundamentales para enfrentar los desafíos que se presentan en el contexto
inmediato de los estudiantes del CREN “Benito Juárez”, aunque con ello, emerge
la exigencia de evolucionar las prácticas educativas que se hacían con anterioridad. Por lo tanto, el presente trabajo pretende identificar las herramientas
digitales necesarias para mejorar los procesos de formación en los estudiantes
normalistas del CREN “Benito Juárez”, a través del diseño de cursos complementarios. Se utilizó una metodología cuantitativa basada en el diseño de un

119

cuestionario en Formularios Google y a través del método cuantitativo descriptivo que permitió identificar las habilidades digitales con las que actualmente
cuentan los estudiantes. En el análisis se identificaron cuáles son las habilidades
digitales principales para el desarrollo de competencias digitales y en qué áreas
se pueden estructurar procesos de formación profesional. Se concluye que la
educación a distancia es una realidad en continuo crecimiento.
Palabras clave: competencias digitales, prácticas educativas, procesos de
formación, educación a distancia, pandemia

Abstract
This report displays information about how digital skills for teaching and learning in higher education are essential to be able to live the challenges that
arise in the immediate context of CREN “Benito Juárez” students, although
with this, is the requirement of evolve the educational practices that were done
previously. Therefore, this work aims to identify the digital tools necessary to
improve the training processes in CREN Benito Juárez students, through the
design of elective courses. A quantitative methodology was used based on the
design of a questionnaire in Google Forms and through the descriptive quantitative method that allows identifying the digital skills that students currently
have. In the analysis, were identified which are the main digital skills for the
student to develop digital skills and to determinate in what areas professional
could be training processes It is concluded that distance education is a reality
in continuous growth.
Keywords: Digital skills, digital tools, educational practices, training processes, long distance education, pandemic.

Introducción
La relevancia de las competencias digitales en la educación superior, debe estar supeditada a la observancia de la sociedad con la finalidad de asegurar el
nivel de calificación de las cualidades y competencias digitales que demanda la
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sociedad en un entorno y tiempo dado, puesto que las competencias digitales
exigibles en los procesos de formación son fundamentales en los currículums
educativos actuales; por lo tanto, la educación superior actual no puede concebirse sin el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC),
las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) y las Tecnologías
para el empoderamiento y participación (TEP).
El plan estudios 2018 para la educación normal establece las competencias
genéricas que atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y actitudes que
todo egresado de las distintas licenciaturas para la formación inicial de docentes debe desarrollar a lo largo de su vida; éstas le permiten regularse como un
profesional consciente de los cambios sociales, científicos, tecnológicos y culturales. Por tanto, tienen un carácter transversal y están explícita e implícitamente
integradas a las competencias profesionales, por lo que se incorporan a los cursos y contenidos curriculares del Plan de Estudios entre las que se mencionan:
✒ Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico
y creativo.
✒ Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y
fortalecer su desarrollo personal.
✒ Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo.
✒ Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera
crítica.
✒ Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.

Marco Referencial
Las competencias digitales desde el ámbito educativo, según lo manifestado por
Marza y Cruz (2018), son asumidas a manera de instrumentos de gran utilidad
que permite la movilización de actitudes, conocimientos y procesos; por medio
de los cuales los estudiantes adquieren habilidades para facilitar la transferencia
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y generación de nuevos conocimientos a través de la innovación; lo cual se logra
mediante procesos de formación específicamente para ello.
Se entiende por habilidades digitales al conjunto de saberes (saber hacer
y saber sobre el hacer) relacionados con el uso de herramientas de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información, DGTIC, UNAM.
(2014). De esta manera la matriz de habilidades digitales (MHD) propuesta por
la Coordinación de Tecnologías para la Educación - h@bitat puma se conforma
por tres niveles:
Nivel 1: Considera los conocimientos generales en el uso de las TIC con los cuales los alumnos ingresan al bachillerato de la UNAM.
Nivel 2: Representado por los conocimientos que los alumnos adquieren y desarrollan durante su paso por el bachillerato de la UNAM.
Nivel 3: Considera aquellos conocimientos especializados, acordes a opciones
técnicas relacionadas con el uso de las TIC, por ejemplo: Contabilidad con informática o Cómputo que se imparten durante el bachillerato. Así como los
referentes a las habilidades en uso de TIC especializadas por campo de conocimiento en el nivel licenciatura.
Estos niveles permiten orientar la formación de los estudiantes del bachillerato
y de primer ingreso a la licenciatura, de manera que las TIC sean incorporadas
para el aprovechamiento académico y profesional.
En este sentido, se entiende que, es necesario el entrenamiento a través
de procesos de formación para el desarrollo de las competencias digitales, por
lo que son importantes los procesos didácticos para lograrlo. Es en este punto,
que cobra relevancia el estudio de Martínez y Marina (2020) quienes muestran
un arraigo a los modelos conductistas de enseñanza y aprendizaje tanto en la
modalidad virtual como presencial.
El problema central no es la incorporación de herramientas digitales en la
enseñanza sino el modelo de enseñanza en el aula o contexto áulico, estos autores identifican áreas de oportunidad en la implementación de TIC como son:
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la infraestructura tecnológica y los programas de estudio rígidos con lo que, la
enseñanza sigue viéndose como responsabilidad del maestro y aún no es centrada en el estudiante, aun cuando en una modalidad virtual y a distancia es
necesario que éste sea el gestor de su propio aprendizaje, de manera autónoma
e independiente.
Con el plan de estudios 2018 para la educación inicial de la educación
normal, el enfoque centrado en el aprendizaje implica una nueva manera de
pensar y desarrollar la formación y la práctica profesional que lleva a cabo un
docente. Cuestiona el paradigma centrado en la enseñanza repetitiva, de corte
transmisivo-receptivo que prioriza la adquisición de información declarativa,
inerte y descontextualizada; y tiene como referente principal la concepción
constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, según la cual
el aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos
y experiencias por parte de la persona que aprende.
Este enfoque consiste en un acto intelectivo, pero a la vez social, afectivo
y de interacción en el seno de una comunidad de prácticas socioculturales. El
proceso de aprendizaje tiene lugar gracias a las acciones de mediación pedagógica que involucran una actividad coordinada de intención-acción-reflexión
entre los estudiantes y el docente, en torno a una diversidad de objetos de
conocimiento y con intervención de determinados lenguajes e instrumentos.
Además, ocurre en contextos socioculturales e históricos específicos, de los cuales no puede abstraerse, es decir, tiene un carácter situado.
En este sentido, el enfoque centrado en el aprendizaje reconoce la capacidad del sujeto de aprender a partir de sus experiencias y conocimientos
previos, así como los que se le ofrecen por la vía institucional y por los medios
tecnológicos (SEP, 2018).
Así mismo, el desarrollar competencias digitales en los alumnos, consiste
también en innovar el ambiente de aprendizaje a distancia, con la finalidad de
no solo trasladar la docencia de un aula de adobe a un aula virtual, sino transformar en sus bases, las relaciones personales en las que se dan los procesos
educativos, […] “ni cambiar el gis y el pizarrón, por un pizarrón “inteligente”,
cuando hay docentes que ni siquiera el tradicional pizarrón han sabido incor-
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porar a su práctica, ni entregar los materiales de estudio por Internet en lugar
del correo tradicional, sino transformar en sus bases, las relaciones personales
en las que se dan los procesos educativos” (Moreno, 1997, p. 8).
Por lo tanto, es importante considerar que, la educación a distancia se
relaciona más con las estrategias metodológicas y tecnológicas que posibilitan
la entrega de contenidos educativos a través de la comunicación entre los participantes de un proceso educativo determinado que no coinciden en tiempo y
lugar; de modo que, aunque suene paradójico, la principal intención que anima
a la educación a distancia es que la distancia no exista.
Sin embargo, es necesario analizar en conjunto la incorporación de las
tecnologías en las prácticas educativas, considerando a los sujetos que van a
utilizarlo, y los contextos de trabajo donde habrán de operar desde un enfoque
pedagógico, dado que: […] “Un programa no es utilizable sólo por lo que es en sí,
sino por lo que significa y representa en los contextos en que va a ser aplicado,
y lo que exige a los profesores como agentes educativos” (Tejedora, 1996, p. 195).

Planteamiento del Problema
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus COVID-19 se había convertido en una pandemia
global; desde ese momento el mundo y las sociedades en cada país, y en todas
las escuelas a nivel mundial han vivido una de las situaciones más críticas en
la historia de la humanidad.
Las condiciones de confinamiento forzoso, distanciamiento social y paralización de actividades, en prácticamente todas las naciones, han afectado
severamente la vida cotidiana y las acciones de mujeres y hombres en todo el
planeta, Ordorika (2020).
Esta nueva situación que, hacia su llegada a la vida de todas las personas
del planeta, ponía en cuestionamiento a las prácticas educativas, intensificado
en consecuencia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
generando la necesidad de diseñar ambientes virtuales interactivos de aprendizaje, que posibilitaran la adquisición de habilidades digitales de los estudiantes
normalistas.

124

Considerando que las competencias digitales son aquellas que implican el
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, la enseñanza y el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión
y la participación en la sociedad, Iordache, Mariën y Baelden (2017), proponen
que las competencias digitales se tomen como los resultados más prácticos y
medibles de los procesos de formación finales con relación a la novedosa alfabetización digital. Esta entendida, como el constructo relativo a procesos cognitivos para la adquisición de ciertas capacidades para el empleo de las TIC´S y
el manejo de la información, aunque para ser precisos dichos procesos son el
producto de un entrenamiento en el manejo de recursos basados en tecnologías
del mundo informático, Rangel y Peñalosa (2013).
Por lo que se planteó como objetivo, identificar las habilidades digitales
para la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia que poseen los estudiantes del CREN “Benito Juárez”, con la intención de mejorar los procesos de
formación profesional.

Metodología
En el presente apartado se describe el alcance de la investigación, el cual puede ser entendido como un proceso consciente de planificación estratégica para
el logro del objetivo de la investigación y dota de información para la toma de
decisiones por parte de los investigadores.
Para el presente documento, el alcance de la investigación es obtener información necesaria para identificar las habilidades digitales que poseen actualmente los estudiantes normalistas del CREN “Benito Juárez”, al mismo tiempo
que se puedan detectar áreas de oportunidad para elaborar procesos de formación específicos.
El método empleado para la presente investigación, es el método descriptivo (León, 2007), ya que aporta información sobre las habilidades actuales de
los estudiantes, para lograrlo, se diseñaron Cuestionarios a través de formularios
de Google, que los estudiantes de la escuela normal respondieron teniendo una
sola oportunidad para sus respuestas, de esa manera se evitan sesgos en la
información obtenida.
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Sin embargo, el método empleado tiene ciertas limitaciones, que son los
aspectos que quedan fuera de su cobertura de la investigación, destacando: la
gestión autónoma de aprendizajes en una modalidad de educación a distancia,
así como el nivel de ingresos necesarios de los estudiantes para la conectividad.
El instrumento elaborado para la presente investigación tiene como fundamento la Matriz de Habilidades Digitales (2014) elaborado por la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC)
de la UNAM, el cual está basado en estándares nacionales e internacionales de
certificación en TIC, con el propósito de estructurar y organizar en distintos niveles las habilidades tecnológicas a desarrollar en los estudiantes de bachillerato
y licenciatura.
Para contextualizar las condiciones en las que se encontraban los estudiantes en el momento de la pandemia, se anexaron cinco preguntas que permitieron conocer las debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad del trabajo
a distancia propuesto por el docente en el semestre y también las posibilidades
de conectividad de los estudiantes.
El instrumento se aplicó en el CREN “Benito Juárez”, en las licenciaturas en
Educación Especial e Inclusión Educativa, Educación Física, Educación Primaria
y Educación Preescolar, obteniendo 477 respuestas que representan el universo
de datos.

Desarrollo y resultados
Como grupo de investigación nos interesaba conocer las habilidades y competencias digitales de los estudiantes, así mismo analizar las dificultades a las que
se enfrentaban debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19, al llevar
a cabo las actividades de los cursos del Plan de estudios que de manera virtual
debian atender durante el semestre febrero-julio de 2020.
Por lo tanto, en el presente apartado se hace una reflexión a partir de las
respuestas obtenidas en los cuestionarios aplicados a los normalistas, a través
de una matriz de habilidades en el uso de tecnologías de información y comunicación basada en algunos de los estándares nacionales e internacionales de
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certificación en TIC que se aplican a jóvenes estudiantes, con el propósito de
estructurar y organizar en distintos niveles las habilidades tecnológicas a desarrollar en los estudiantes de las cuatro licenciaturas del CREN “Benito Juárez”.
En los formularios google, los estudiantes manifestaron sus habilidades y
competencias digitales necesarias durante su formación inicial y a distancia,
con 30 preguntas.
Para los cuestionarios realizados se empleó el análisis descriptivo ya que
un método científico antecede a los estudios cuantitativos, que permitió identificar situaciones que aquejan a un sujeto sin influir e identificar sus limitaciones. Porque la investigación descriptiva es un método que intenta recopilar
información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico y así identificar las habilidades digitales para la enseñanza y el aprendizaje que actualmente poseen los estudiantes del CREN “Benito Juárez”, con la intencionalidad
de mejorar los procesos de formación profesional.
En la Licenciatura en Educación Especial y la Licenciatura en Inclusión
Educativa, existen tres herramientas digitales que se encuentran en el 50% o
más que los estudiantes no han desarrollado: que no saben realizar: “Sé verificar
la procedencia de los archivos que se descargan”, “Puedo crear una página web
con HTML”, “Sé programar un formulario”.
Se encontraron datos importantes acerca de las posibilidades de conectividad y acceso a la tecnología por parte de los estudiantes de la Licenciatura
en Educación Especial y la Licenciatura en Inclusión Educativa. Destacando el
acceso a la tecnología móvil a través de Smartphone y el acceso a una computadora, así como contar con conectividad de internet ilimitado en casa.
En la Licenciatura en Educación Física, existen tres herramientas digitales
que se encuentran en el 50% o más que los estudiantes no han desarrollado:
“Sé verificar la procedencia de los archivos que se descargan”, “Puedo crear una
página web con HTML”, “Sé programar un formulario”.
Se encontraron datos importantes acerca de las posibilidades de conectividad y acceso a la tecnología por parte de los estudiantes de la Licenciatura
en Educación Física. Destacando el acceso a la tecnología móvil a través de
Smartphone y el acceso a una computadora, así como contar con conectividad
de internet ilimitado en casa.
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En la Licenciatura en Educación Primaria, existen cuatro herramientas digitales que se encuentran en el 50% o más que los estudiantes no han desarrollado: “Puedo configurar redes sociales para identificar grupos específicos
de personas”, “Puedo utilizar herramientas de comunicación de la plataforma
educativa: mensajero y chat”, “Puedo crear una página web con HTML”, “Sé
programar un formulario”.
Se encontraron datos importantes acerca de las posibilidades de conectividad y acceso a la tecnología por parte de los estudiantes de la Licenciatura
en Educación Primaria. Destacando, el acceso a la tecnología móvil a través de
Smartphone y con conectividad de internet ilimitado en casa.
En la Licenciatura en Educación Preescolar, existen cuatro herramientas
digitales que se encuentran en el 50% o más que las estudiantes no han desarrollado: “Se verificar la procedencia de los archivos que se descargan”, “Sé
participar en un foro virtual: colocar un nuevo tema de discusión y ordenar respuestas”. “Puedo crear una página web con HTML”, “Sé programar un formulario”.
Se encontraron datos importantes acerca de las posibilidades de conectividad y acceso a la tecnología por parte de las estudiantes de la Licenciatura
en Educación Preescolar. Destacando el acceso a la tecnología móvil a través de
Smartphone, así como el uso de Computadora Personal y con conectividad de
internet ilimitado en casa.
En relación a la Pregunta 27: Menciona los apoyos que necesitas para desarrollar los contenidos de los cursos del nuevo semestre, los estudiantes de
las Licenciaturas en Educación Especial, Inclusión Educativa, Educación Fisica,
Educación Primaria y Educación Preescolar; coinciden en que prinicipalmente
requieren apoyo en: acceso a internet, claridad en explicaciones de los temas e
indicacciones por parte de los maestros, planificación por parte de los maestros,
asesoria y acompañamiento, carga adecuada de tareas académicas, capacitación para uso de la plataforma institucional.
En relación a la Pregunta 28: Debilidades del trabajo virtual del semestre
anterior, los estudiantes de las Licenciaturas en Educación Especial, Inclusión
Educativa, Educación Fisica, Educación Primaria y Educación Preescolar; coinciden en que las prinicipales debilidades del trabajo virtual, son: fallas en el
internet, saturación de plataforma, falta de comunicación con docentes y con
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compañeros, baja retroalimentación por parte de los docentes en actividades
realizadas, exceso de actividades en poco tiempo.
En relación a la Pregunta 29: Fortalezas del trabajo virtual del semestre
anterior, los estudiantes de las Licenciaturas en Educación Especial, Inclusión
Educativa, Educación Fisica, Educación Primaria y Educación Preescolar; coinciden en que las principales fortalezas del trabajo virtual, son: el uso de las TIC, el
desarrollo de nuevas habilidades, la autonomía, aprender a usar redes sociales,
a iniciativa de cada alumno por trabajar.
En relación a la Pregunta 30: Áreas de oportunidad del trabajo virtual del
semestre anterior, los estudiantes de las Licenciaturas en Educación Especial,
Inclusión Educativa, Educación Fisica, Educación Primaria y Educación Preescolar; coinciden en que las prinicipales áreas de oportunidad, son: adquirir nuevos
conocimientos digitales, diversificación de las actividades, hacer mejor uso de
las TIC, mejor administración de tiempos.

Conclusiones
Por los resultados obtenidos se concluye que la educación a distancia es una
realidad en continuo crecimiento, no solo por las innovaciones tecnológicas,
sino también por las tendencias educativas y sociales que se van gestando en
el contexto inmediato a la educación normal. Así mismo, la modalidad educativa de educación a distancia obliga a desarrollar habilidades digitales debido a
que detona en los estudiantes: la autonomía, la cultura digital, la transferencia y
la interacción del aprendizaje. Además, los Planes de estudio 2018 para la formación inicial, establecen que los estudiantes desarrollen y potencialicen sus
competencias en el uso de las TIC, TAC y TEP.
Con respecto al panorama actual en relación a las capacidades y habilidades interpersonales, el nivel de competencia en relación al procesamiento de
la información y otra gama de habilidades de carácter cognitivo de alto nivel,
son cada vez más que necesarias ya que su rango de acción va más allá del
aspecto profesional,
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Es necesario considerar el estudio de las limitaciones de la presente investigación, en lo concerniente a la gestión autónoma del aprendizaje por parte
de los estudiantes normalistas.
Por esta razón es indispensable que se lleven a cabo estudios de pertinencia y factibilidad para el establecimiento de la oferta educativa de cursos
para el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes del CREN “Benito Juárez”, conforme a las necesidades educativas y el contexto de ejercicio
profesional docente.
A partir de los resultados se establece la factibilidad para diseñar cursos
complementarios u optativos, dirigidos a los estudiantes, en las siguientes temáticas: Configuración de redes sociales para identificar grupos específicos de
personas, uso de herramientas de comunicación de la plataforma educativa:
mensajero y chat, creación de página web con HTML, diseño de formularios,
verificación de procedencia de archivos descargables.
Lo anterior, debido a que se puede aprovechar la situación en la que los
estudiantes cuentan en su mayoría con un Smartphone y acceso ilimitado de
internet en casa.
Con relación a la información obtenida de los cuestionarios a través de
formularios de google, se reconoce que es viable también el diseño de cursos,
talleres y/o diplomados dirigidos a los docentes, con temas como: gestión de
aprendizajes en modalidad a distancia y uso de recursos educativos digitales.
Ya que esta pandemia nos ha enfrentado a grandes cambios económicos, sociales, culturales, emocionales, educativos, entre otros, que implica adaptarse a los
nuevos retos en la formación de docentes.
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MESA 3
POLÍTICA EDUCATIVA. La formación para la
Inclusión, la Interculturalidad y la Equidad

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LAS ESCUELAS
NORMALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Inclusive education in normal schools in the
state of Aguascalientes
Laura Hortencia Rivera Rangel / laura.rivera@iea.edu.mx

Institución de procedencia: Escuela Normal Superior Federal
de Aguascalientes “Profr. José Santos Valdés”.

Resumen
El proyecto de investigación incide en la situación que guardan las cinco escuelas normales del estado de Aguascalientes en la aplicación de políticas inclusivas, describe conceptos básicos, finalidades de la inclusión y política educativa
que subyacen a este subsistema. Utiliza el enfoque constructivista en un estudio mixto, la metodología es análisis del discurso a partir de la información que
emana de 25 sujetos participantes de manera directa.
Se aplican dos instrumentos: análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas), sobre acciones y estrategias que aplican para lograr
los fines educativos; y el cuestionario de 29 preguntas de opción múltiple, mediante formulario de google forms, para recuperar, analizar y emitir resultados,
generar alternativas y oportunidades de desarrollo de procesos gestivos de
mejora pedagógica en educación inclusiva en las escuelas normales del estado
y promoverlas como comunidades de aprendizaje, mediante acciones colaborativas, copartícipes y faciliten el acceso la formación de docentes a la población
con NEE en la educación superior como un derecho de vida.
Palabras clave: Educación, Inclusión, Inclusión educativa, política educativa,
educación inclusiva.
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Abstract
The research project affects the situation of the five normal schools in the state
of Aguascalientes in the application of inclusive policies, describes basic concepts, purposes of inclusion and educational policy that underlie this subsystem. It uses the constructivist approach in a mixed study, the methodology is
discourse analysis from the information that emanates directly from 25 participating subjects.
Two instruments are applied: SWOT analysis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats), on actions and strategies applied to achieve educational purposes; and the questionnaire of 29 multiple-choice questions, using
google forms, to retrieve, analyze and issue results, generate alternatives and
development opportunities for managerial processes of pedagogical improvement in inclusive education in normal schools of the state and promote them as
communities of learning, through collaborative actions, partners and facilitating
access to teacher training for the population with SEN in higher education as
a right of life.
Keywords: Education, Inclusion, Educational inclusion, educational policy,
inclusive education.

Introducción
La educación en el marco de la igualdad y el derecho, implica la definición
de acciones que permitan que todos los seres humanos posean este derecho
universal; y que las instituciones se promulguen por ofrecer oportunidades de
desarrollo inclusivo e igualitario para todos los educandos, indistintamente del
nivel de formación que se curse. En México, en específico en Aguascalientes,
se atiende esta realidad hasta la educación media superior, dejando de lado la
educación superior en especial las escuelas normales, que son las encargadas
de formar los futuros profesionales de la educación, quienes atenderán a la
población que presenta necesidades inclusivas y carecen de herramientas para
promover procesos educativos inclusivos.
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Desarrollo
La necesidad de inclusión se deriva de las desigualdades, desintegración y
fragmentación de la sociedad por la pobreza y desigualdad de ingresos, Tedesco (2004), debido a la fragmentación de la economía, la segmentación espacial
y la fragmentación cultural de la población (p.562). Las reformas de los 90`s
dan acceso universal a la educación, básica y al mejoramiento de su calidad y
equidad, siendo necesario el desarrollo de políticas educativas para atender las
desigualdades y hacer sociedades más justas y equitativas; porque los colectivos más excluidos son los que más necesitan educarse para superar situaciones
de desventaja o de vulnerabilidad.
La preocupación central de la inclusión es transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas comunes, para atender la
diversidad de necesidades educativas de todo el alumnado, que son el resultado de su origen social y cultural y sus características personales en cuanto
a competencias, intereses y motivaciones; es decir, la enseñanza se adapta los
alumnos y no éstos a la enseñanza. La inclusión, aspira a hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, que es la base de una sociedad más justa e
igualitaria.
La clave de la inclusión es conseguir la plena participación de todas las
personas en las diferentes esferas de la vida humana. Savater, F. (2005), enuncia
que la relación con otros seres humanos es fundamental para desarrollar la humanidad. porque es una forma de relación simbólica y los seres simbólicos estamos destinados a desarrollar nuestras posibilidades en relación con los otros.
La atención a la diversidad exige docentes inclusivos, capaces de educar en y
para la diversidad; las instituciones de formación docente deben estar abiertas
a la diversidad y formar docentes representativos de las diferencias inclusivas
en las escuelas; deben preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades; y los profesores, indistinto del nivel educativo de desempeño, deben
poseer conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas
más relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales,
aplicación de estrategias de atención a diversidad en aula, la adaptación del
currículum y la evaluación diferenciada.
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Aunque no se ha logrado el pleno acceso a la educación básica, el mayor
desafío en la región de América Latina y el Caribe es superar la desigualdad en
la calidad de la oferta educativa y en los logros de aprendizaje. Algunos estudios
internacionales comparativos sobre logros de aprendizaje también muestran
una grave inequidad en la distribución del conocimiento en función de origen
socioeconómico, lugar de vivienda.
El Plan de Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024, esta alineado a las
necesidades y bienestar de los mexicanos. Su objetivo: No dejar a nadie atrás,
no dejar a nadie fuera, propugna por la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener
un lugar en el mundo. (p.11).
El Gobierno Estatal de Aguascalientes, traza sus objetivos para lograr un
desarrollo a escala humana, bajo los principios: Satisfacción de las necesidades
fundamentales, Generación de la auto dependencia y Vínculo entre seres humanos –naturaleza – tecnología, lo global con lo local, lo personal con lo social, la
planificación con la autonomía y la sociedad civil con el estado.
El Plan Estatal de Desarrollo (2016 – 2022), señala que se trabajará alineado
al PND y a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ubicando al estado
en el escenario nacional e internacional por el nivel de aportación del estado
al mundo, que permitirá desarrollar su estrategas y acciones apegadas a la normativa nacional y las condiciones de desarrollo estatal.
En Aguascalientes, el nivel de educación básica tiene cubierta la necesidad
de atención a la inclusión educativa, en todo sus niveles y modalidades; pero
en educación superior en las escuelas normales, con el crecimiento y desarrollo
físico de la población, han ingresado estudiantes con problemas de aprendizaje
y algunas discapacidades, generando necesidades de atención y definición de
programas de apoyo a la formación de estos estudiantes.
El estudio inicia con un diagnóstico de tipo ambiental para la detección
necesidades educativas inclusivas en el subsistema de educación normal, conocer los componentes del sistema educativo y la comunidad de impacto.
Las escuelas normales representan 9.3 % de la Educación Superior (ES), el
Ingreso 2315, por convocatoria, siendo el 4% del ES; la Oferta Educativa diversa
con 22 programas educativos; existe Demanda en las 15 licenciaturas de oferta; la
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Eficiencia Terminal representa el 96%,culminando 2222 LE); La tasa de Deserción
es el 4 %, representados por 93 alumnos; el índice de Reprobación es del 17%,
sumando 136 estudiantes; la población de trabajadores integra: Directivos: 17,
Población docentes (299, 5.54% ES) y administrativos y servicios (705). (tabla 1)
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Institución

Oferta Educativa

Lic. en Educación Primaria
Centro Regional de Educación Normal de Aguas- Lic. en Educación Preescolar
calientes (CRENA)
Lic. en Inclusión Educativa
Lic. en Educación Primaria

Escuela Normal de AguasLic. en Educación Preescolar
calientes (ENA)
Lic. en Educación Inicial
Escuela Normal “Justo Lic. en Educación Primaria
Sierra Méndez” de Cañada
Honda, Ags.(ENJSMCH)
Escuela Normal de Rincón de Romos “Dr. Rafael Lic. en Educación Primaria
Francisco Aguilar Lomelí” Lic. en Educación Física
(ENRR)

Personal

Matrícula

Directivos: 1
Docentes:70
Administrativos y servicios: 59

604

Directivos: 3
Docentes:39
Administrativos y servicios: 29

432

Directivos: 6
Docentes:57
Administrativos y servicios: 162

362

Directivos: 1
Docentes:61
Administrativos y servicios: 35

435

Lic. en Enseñanza y Aprendizaje
en Educación Telesecundaria

Directivos: 6
Escuela Normal Superior Lic. en enseñanza y aprendizaje
Federal de Aguascalientes en Educación Secundaria:
Docentes:72
“Profr. José Santos ValEspañol, Matemáticas, Geografía, Administrativos y servidés” (ENSFA)
Inglés, Historia, Química, Físi- cios: 104
ca, Biología, y Formación ética y
Ciudadana.
5 escuelas normales

22 programas educativos

Directivos:17

15 Licenciaturas

Docentes: 299

482

Administrativos y servi- 2315
cios: 389
Personal: 705

Tabla 1. Estadística de las escuelas normales de Aguascalientes
Fuente: IEA. Convocatoria ingreso Normales 2020.
Consulta: 19 de junio de 2020.
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Otro análisis fue el FODA, a partir de las fuentes PROGEN Y PEFEN 2020, de
cada institución educativa. (tabla 2)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

L Planes y programas de estudio federalizados.

L Diversidad de perfiles que generan
problemas de atención educativa.

L Certificación y capacitación docente
en procesos profesiográficos de calidad.

L Carencia de directrices para apoyar
trayectos educativos inclusivos (deserción y abandono).

OPORTUNIDADES
L Integración de alumnos con barreras
de aprendizaje

AMENAZAS
L Regulación de la atención inclusiva.

L Visión y Misión sobreestimadas

L Modelo educativo dentro de la escuela.

L Barreras docentes para la atención de
alumnos con NEE.

L Incidencia en concepción de ser humano, integral e inclusivo.

Tabla 2. FODA de las escuelas normales de Aguascalientes
Fuente: IEA. PEFEN y PROGEN normales 2020.
Consulta: 19 de junio de 2020.

Una de las necesidades apremiantes de la educación superior, es regularizar
la educación normal en el ámbito de la inclusión educativa, debido a que los
alumnos que ingresan a este nivel, carecen de atención de calidad con y a pesar
de las barreras de formación se presentan para continuar su trayecto educativo.
Por lo tanto, la pregunta central es:
¿De qué manera el diseño de una propuesta de política para educación superior favorece la educación inclusiva en cinco escuelas normales del estado de
Aguascalientes durante en el ciclo 2021 - 2022?
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De este planteamiento se desprende el objetivo general:
✒ Diseñar un proyecto de investigación que siente la bases para la elaboración de una propuesta de políticas en educación inclusiva en el ámbito de
las escuelas normales del estado de Aguascalientes.

Las revisiones teóricas parten de los Derechos de los hombres y los ciudadanos
y los principios de la educación para todos, de Jomtain, Tailandia de 1990; la
educación es un derecho para todos y un bien común, sin exclusiones, permitiendo el desarrollo y un bien común del individuo y la sociedad, que va más
allá de la obligatoriedad, laicidad y gratituidad y siempre atendiendo los parámetros de la calidad y en búsqueda del desarrollo de las potencialidades del
ser humano.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad y busca fortalecer la paz universal, el acceso a la justicia, la erradicación de la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad para el 2030; pretende
combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas,
y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales; mediante la movilización de recursos, plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas
económica, social y ambiental, que regirán los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años.
La Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, UNESCO 1998:
La Educación Superior en el siglo XXI Visión y acción: Informe final I. señala que
el porvenir de la educación superior no puede analizarse seriamente sin haber
efectuado previamente un balance establecido el contexto nacional, regional e
internacional en el que ha de cumplir sus misiones, tanto las tradicionales como
las nuevas, en la que se encuentra.
La Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009: La
nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio so-
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cial y el desarrollo, describe la responsabilidad social de la educación superior
enunciada los siguientes indicadores: La educación superior como bien público,
Liderazgo social de educación superior en creación de conocimientos de alcance mundial, Pensamiento crítico y la ciudadanía activa, Formación de ciudadanos dotados de principios éticos, Apertura y transparencia, Autonomía para los
centros de enseñanza. Acceso, equidad y calidad, Mejorar el acceso y garantizar
la calidad, Lograr que los educandos obtengan buenos resultados, Acceso, participación y éxito de las mujeres en todos los niveles de la enseñanza, Equidad,
pertinencia y calidad, entre otros.
El Informe Delors, (2006), manifiesta que la educación encierra un tesoro y
la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.
La UNESCO (2005, p.13) define la educación inclusiva como un proceso
orientado a responder a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos
incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en y desde la educación. debe trabajarse en la
consecución de dos objetivos fundamentales: La defensa de la equidad y la
calidad educativa para todos los alumnos, sin excepciones, y la lucha contra la
exclusión y la segregación en la educación.
Ainscow (2006, 6); Ainscow y Miles (2008, 19) y Giné (2009, 14) nos muestran
hasta seis maneras de conceptualizar la inclusión:
✒ Inclusión relativa a la discapacidad y a las “necesidades educativas especiales”
✒ Inclusión como respuesta a los problemas de conducta
✒ Inclusión como respuesta a los grupos con mayor riesgo de exclusión.
✒ Inclusión como la promoción de una escuela para todos
✒ Inclusión como “Educación para todos”
✒ Inclusión como un principio para entender la educación y la sociedad.
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La UNESCO – ORELAC (2017), expresa: “la educación, es un derecho, y no mero
servicio o mercancía, implica que el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover este derecho porque su violación vulnera el ejercicio de otros derechos humanos”. Por tanto, es una obligación que se ofrezca
este bien y derecho sin restricción, ni distinciones, de raza, color, barrera, o
condición social, económica y cultural.
Parras Dussan (2005) menciona que la educación inclusiva puede resumirse en las transformaciones de la educación general de las instituciones
educativas para que sean capaces de dar respuesta equitativa y de calidad a
la diversidad.
Naicker y Pastor (1996), proponen una agenda o plan de trabajo para la
institución que busca ser inclusiva:
Primero, considerar los principios y valores como el derecho a la igualdad,
protección frente a la discriminación, respeto a la diversidad humana, derecho
a la igualdad e beneficios y la protección legal.
Segundo, exigir los derechos humanos y la justicia social para todos los
alumnos como derecho a una educación de calidad, dignidad y respeto.
Tercero, promover la participación e integración social de la persona con
discapacidad en cada comunidad y centro educativo.
Cuarto, acceder al plan de estudios, incluido lo que se enseña, cómo se
enseña y evalúa, uso de materiales y ambientes de aprendizaje, para asegurar
el acceso del plan de estudios de manera efectiva.
Quinto, igualdad y compensación en la integración educativa y social de
manera real.
Sexto, hacer un trabajo metodológico - profesional mediante el trabajo
colaborativo, para generar conocimiento.
Séptimo, promover planes de formación del profesorado para mejorar la
calidad en su desempeño y la formación de los alumnos, mediante la eficiencia
y eficacia de la función evaluativa.
Octavo, incorporar la evaluación de resultados, como motor generador del
cambio educativo.
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Conclusiones
La suma de experiencias con estudiantes que presentan problemas de inclusión
e integración educativa, ha permitido incidir en su formación, y lograr que se
desempeñen de manera regular en su trayecto formativo; generado la inquietud
de realizar un proyecto de investigación en educación inclusiva, que permita
sentar las bases para el diseño de una propuesta inclusiva para las escuelas
normales de estado, y se faciliten las condiciones de acceso e integración e
inclusión a la profesión docente.
Se pretende coadyuvar al esquema de formación inclusiva para los estudiantes que presentan diversas necesidades y trastornos lo que “los hace especiales”, para garantizar la igualdad, equidad y favorecer la integración e inclusión
a la educación regular y su integración a una sociedad cada vez más cambiante
y exigente, con valores y requerimientos de otro nivel moral y valoral.
El proyecto de investigación en educación inclusiva en las escuelas normales, es un primer paso para definir una propuesta educativa, que atienda
esta realidad existente, es oportuna, porque no existe de manera sistemática y
obligatoria una política que determine de manera obligatoria la atención a la
inclusión en el subsistema de educación normal.
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FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN DE LA
NIÑEZ CON ALTAS CAPACIDADES: SITUACIÓN
ACTUAL EN MÉXICO
Teacher training in the education of
gifted children: current situation in mexico
Julio César Balderas Cepeda
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e Investigación Educativa en Tamaulipas (CRETAM)

Resumen
Esta investigación documental describe la actualidad de la educación en altas
capacidades en México. Explora la conceptualización del constructo, y se analizan las estrategias y alternativas para la formación docente en el país. Los
resultados muestran que se cuenta con un marco legal claro a través de la Ley
General de Educación, así como una estrategia operativa para la formación del
magisterio buscando la atención de los alumnos con aptitudes sobresalientes y
su inclusión en el aula, a través de un modelo de enriquecimiento y de intervención; sin embargo las acciones dirigidas a la formación no se han desplegado
aún en una oferta educativa clara y bien articulada que permita a los maestros
capacitarse para atender las necesidades especiales de estos alumnos. Se analiza también la labor de investigación como un elemento de aprendizaje y mejora
del docente, también como indicador de la importancia del tema en el contexto
educativo. Los resultados muestran que no es un tema actual ni prioritario para
las instituciones de investigación educativa y cuerpos de investigación, sí se
observan esfuerzos plausibles pero aislados. Cumplir con la ley mencionada y el
compromiso con la sociedad, específicamente con la niñez mexicana con altas
capacidades es tarea pendiente.
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Palabras clave: altas capacidades, aptitudes sobresalientes, talento, educación, formación docente.

Abstract
This documentary research describes the current situation of high skills education in Mexico. It explores the conceptualization of the construct, and the
strategies and alternatives for teacher training in the country are analyzed. The
results show that there is a clear legal framework through the General Education
Law, as well as an operational strategy for teacher training seeking the attention
of gifted children and their inclusion in the classroom, through an enrichment
and intervention model; However, the actions aimed at training have not yet
been deployed in a clear and well-articulated educational offer that allows teachers to be trained to meet the special needs of these students. Research is
also analyzed as an element of teacher learning and improvement, as well as
an indicator of the importance of the subject in the educational context. The
results show that it is not a current or a priority issue for educational research
institutions and research bodies, although plausible but isolated efforts are observed. Complying with the aforementioned law and the commitment to society,
specifically with Mexican gifted children is a pending task.
Keywords: giftedness, talent, intellectual giftedness, teacher training, education

Introducción
Los niños con altas capacidades (AACC ó Gifted children) son aquéllos que
demuestran una capacidad intelectual superior a la media en relación con su
edad. En este contexto, (Tourón, 2004) se lleva a cabo un breve repaso sobre
los principales hitos en el desarrollo del concepto de superdotación y su distinción con el talento. Se estudia las principales concepciones de la misma y
se ofrecen algunos modelos de claro carácter educativo, con implicaciones para
la realidad escolar.”,”container-title”:”Pedagogía diferencial: diversidad y equidad”,”ISBN”:”978-84-205-4342-0”,”page”:”369-400”,”publisher”:”Pearson Educación”,
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menciona que 1 de cada 50 estudiantes (esto es un 2%) tendrá altas capacidades.
Según el Centro de Atención al Talento (CEDAT), un 3% de la población infantil
tiene sobredotación, esto es alrededor de 66 millones en el mundo y 1 millón en
México (CEDAT, s.f.).
La falta de conocimiento en las instituciones educativas y entre los profesionales de la educación acerca de esta condición, provoca diagnósticos erróneos, pues los menores que cursan con esta necesidad educativa requieren una
atención especial para su desarrollo e inclusión, tanto en el ámbito educativo
como en el social, por lo que es importante abordar el tema en el contexto
nacional.
En México, existe una escasa atención a los estudiantes con altas capacidades, lo que denota una problemática en el contexto educativo.
De acuerdo con la Federación Mexicana de Sobredotación Intelectual (FEMESI), en México hay escasez de conocimiento científico y estandarización de
la atención de la sobrecapacidad intelectual (FEMESI, 2016), lo que se confirma
con la información publicada por el CEDAT. Cabe agregar que se estima que de
cada tres niños diagnosticados con TDAH, dos son incorrectos debido a que se
trata de niños con altas capacidades mal identificados y que el 93% de ellos en
México, han sido confundidos con TDAH, Asperger o autismo, debido a la doble
excepcionalidad (Arky, s/f; NAGC, s/f) ; por lo tanto no son atendidos adecuadamente y no se ha propiciado la explotación de su potencial intelectual y aportar
de este modo a su desarrollo en otras áreas.
Dado el breve contexto señalado, la presente investigación se justifica debido a la escasa atención a estudiantes con altas capacidades en nuestro país.
Es frecuente que las necesidades de los estudiantes académicamente dotados
no sean atendidas adecuadamente en la clase, en la escuela; muchas veces
estos alumnos necesitan programas especializados, servicios o actividades específicas incluso fuera del aula, puesto que los centros educativos no cuentan
con los recursos adecuados.
El CEDAT y la FEMESI, señalan como causas posibles de esta situación, la
falta de conocimiento en torno al tema en la sociedad y en las instituciones
educativas, una inadecuada capacitación profesional de los maestros de educación, falta de una política educativa que permita una atención estandarizada a
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través de planes y programas de estudio, y una inadecuada infraestructura para
atender este sector de la población.
Por ello, es importante conocer la actualidad en torno a este tema en
México, de manera que se puedan tomar decisiones con base científica, en el
diseño de nuevas estrategias, políticas y proyectos para atender este sector de
la población.
En este escenario, se plantean las siguientes preguntas de reflexión y objetivos:
✒ ¿Qué son las altas capacidades? ¿Cómo se identifican?
✒ ¿Están los maestros en México suficientemente preparados para identificar
estudiantes con altas capacidades y desarrollarlos adecuadamente? ¿Se
cuenta con suficientes alternativas de formación docente en altas capacidades en México?
✒ ¿Existen suficientes opciones educativas en México para los estudiantes
con altas capacidades?

Objetivo General: Describir el estado actual de la formación docente en altas
capacidades en México.
Objetivos específicos:
✒ Analizar la conceptualización de las altas capacidades a través del tiempo.
✒ Identificar las alternativas de formación profesional en altas capacidades
para docentes de educación básica en México.

Metodológicamente se trabaja bajo un enfoque mixto, no experimental, con un
alcance descriptivo, ya que la meta es describir y analizar situaciones en torno
a los temas centrales y reflexionar acerca de la actualidad en México. El presente
trabajo documental es parte de un proyecto más amplio que busca desarrollar
un modelo de identificación y desarrollo adecuado al contexto social y educativo nacional.
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Dentro del área de educación especial, la educación en altas capacidades
es un tema poco desarrollado en México, se ha puesto mayor énfasis en atender
otras necesidades educativas especiales como la dislexia, el TDAH, la discalculia,
entre otras. Considero que un primer paso en la atención de este sector de la
sociedad es difundir más información dentro de la comunidad educativa, docentes y padres de familia, fomentar los espacios de intercambio de experiencias
y de avances para mejorar la atención. Parte de esta investigación documental
es precisamente contribuir a esta tarea de clarificar e informar, poner sobre la
mesa el tema de la educación en altas capacidades en México.

Altas capacidades o sobredotación (giftedness)
¿Qué son las altas capacidades? De acuerdo con Pfeiffer et al. (2017), “no existe una forma absolutamente correcta de definir o conceptualizar el constructo
‘altas capacidades’ (giftedness o sobredotación)”. Es un hecho que desde hace
muchos años se han observado niños y jóvenes con habilidades sobresalientes,
y desde entonces se ha estado estudiando dicho constructo, tratando de comprender con claridad qué es la sobredotación y otras interrogantes.
En (Pfeiffer, 2012; Pfeiffer et al., 2017) se hace un interesante y breve recuento de la historia del campo de la sobredotación, remontándose a Confucio
en China y Platón en Grecia, quién los llamaba “niños celestiales” o “pseudo
divinos”, y no solo teorizaban acerca de cómo se constituían sus capacidades,
sino que además planteaban recomendaciones acerca de cómo la sociedad debía identificar y desarrollar a esos jóvenes especiales.
Se menciona también que en Estados Unidos de América, el estudio de
la sobredotación se remonta al trabajo de Lewis Terman, quien desarrolló un
estudio longitudinal durante 50 años, con un grupo de estudiantes del estado
de California, a los cuales aplicó una prueba de su creación para medir la inteligencia en 1916, llamada Escala de Inteligencia Stanford-Binet; los estudiantes
con un cociente intelectual (CI) de 140 o más fueron incluidos en la muestra,
con el objetivo de identificar las características de los niños con alto CI y saber también en qué tipo de adultos se convertirían. Es importante señalar, que
posteriormente Terman aceptó algunas deficiencias de su instrumento, el cual

155

ha recibido varias revisiones y mejoras, incluso posteriores a su muerte; actualmente en general un CI de 130 o mayor es considerado como indicativo de
sobredotación.
Estas ideas Terman, siguen operando actualmente, pues bajo esta óptica
puramente cuantitativa del enfoque psicométrico, a través de las pruebas escalares, un alto CI es sinónimo de altas capacidades, enfoque que ha predominado
a lo largo del siglo XX (Pfeiffer et al., 2017) y que ante los avances actuales de
las neurociencias es claramente insostenible.
En la actualidad, con los descubrimientos y avances en campos como la
psicología evolutiva y la neurociencia cognitiva se han podido integrar otros
elementos relevantes, además del CI, ayudando a comprender y conceptualizar
mejor el fenómeno de las altas capacidades. Esta nueva propuesta o perspectiva para abordar las altas capacidades está centrada en el desarrollo del talento
(Dai, 2010).

Altas capacidades
El término ‘superdotado’ fue acumulando al paso del tiempo una carga peyorativa, por lo que ‘altas capacidades’ es el término que lo ha venido sustituyendo.
Alumnos con altas capacidades son aquéllos que, cuando los comparamos
con otros estudiantes de su misma edad, experiencia y oportunidades, muestran
una mayor probabilidad de alcanzar los logros extraordinarios o sobresalientes
en uno o más dominios culturalmente valiosos para una sociedad determinada
(Pfeiffer, 2012, citado en Pfeiffer et al., 2017).
Pfeiffer menciona en sus estudios las dificultades de conceptualizar las
altas capacidades, Roeper por ejemplo, define este constructo con un enfoque
biológico, basado en rasgos internos del individuo, es decir que las personas
con altas capacidades “piensan, sienten y experimentan el mundo de una forma diferente”, de tal forma que tienen “una conciencia, sensibilidad y habilidad
superiores para comprender y transformar las percepciones en experiencias
intelectuales y emocionales” (Roeper, 1982.21).
Lo señalado por Roeper plantea que la alta capacidad es un rasgo inherente de la persona, como el color del pelo o la altura; y así como hay personas
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bajitas y altas, se pueden definir personas con altas o bajas capacidades. Esta
visión es herencia del concepto psicométrico de la alta capacidad, según (Pfeiffer et al., 2017).
En contraste, Borland (2009) indica que “(…)la alta capacidad no es un
hecho natural, sino todo lo contrario: una construcción social” (p.237). Esto es
que, los conceptos ‘normal’ y ‘supernormal’ o ‘dotado’ son producto de la sociedad, es una invención humana, no existe o no está inscrito en la naturaleza,
no es algo que se descubre en ésta. Por ello es que Borland (2005) afirma que
la alta capacidad es una forma inventada de categorizar a los niños, así Pfeiffer
et al. (2017) mencionan que cuando se alude a altas capacidades es necesario
ser conscientes de que es un concepto creado, ciertamente útil, que puede ser
medido, pero no debemos olvidar que la alta capacidad es un constructo social,
una invención humana; no es algo real. Es un mito que se requiere romper.
Sastre-Riba (2004) define la superdotación desde un enfoque multidimensional, donde además de demostrar una superioridad intelectual por encima del
percentil 75 en todos los ámbitos de la inteligencia, el concepto incluye no solo
un alto razonamiento lógico y matemático, sino también habilidades lingüísticas,
creativas, visoespaciales, etc.
En vista de lo anterior, se puede resumir que altas capacidades es el término que se está utilizando cada vez más en la actualidad, en sustitución de
superdotado o sobredotado, y que es un constructo difícil de definir, pero necesario para su estudio y mejor comprensión, no para etiquetar y segregar.
En México, el término utilizado en el Sistema Educativo es el de alumnos
con aptitudes sobresalientes, el cual se define como “aquellos alumnos capaces
de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen,
en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz” (SEP, 2018, p.16) y se
consideran cinco aptitudes sobresalientes: intelectual, creativa, socioafectiva,
artística y psicomotriz.
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Formación docente en altas capacidades en México
A partir de los modelos y teorías en torno a la inteligencia y las altas capacidades, se han desarrollado algunas metodologías para la identificación y desarrollo
del talento y las altas capacidades, en esta tarea el docente juega un rol muy
importante pues es quien trabaja día con día con los niños y jóvenes, y a través
de sus observaciones y diagnósticos realizados junto con las áreas de apoyo
del centro educativo es que es posible identificar aquéllos con potencial; el siguiente paso es desde luego desarrollarlo, pero ¿están los docentes en México
preparados para esta tarea?

Marco legal
En México, la atención a alumnos con necesidades especiales, específicamente
los que muestran aptitudes especiales (altas capacidades) se contemplan en la
reforma al Art. 41 de la Ley General de Educación en 2016.
Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes
sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la
disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como
la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones
que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos
(Ley General de Educación, 2018, p.19).

Y en el transitorio segundo:
La autoridad educativa federal emitirá, en un plazo máximo de doce meses, a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos necesarios
para la detección, atención pedagógica y certificación de estudios para los alumnos con capacidades sobresalientes en los tres niveles de la educación básica y
en las modalidades de media superior y superior en el ámbito de su competencia
(Ley General de Educación, 2018, p.55).
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En septiembre de 2019 se publica una nueva Ley General de Educación, la cual
garantiza el derecho a la educación de los educandos con condiciones especiales. Establece en su Art. 64 “Prestar educación especial para apoyar a los
educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles
de educación obligatoria”; y el Art. 65, que obliga a las autoridades educativas
a “Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que
requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades”; asimismo
en su Art. 67, a establecer los lineamientos “para la evaluación diagnóstica, los
modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como la educación media superior
y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el
Sistema Educativo Nacional se sujetarán a dichos lineamientos” (Ley General de
Educación, 2019)
Derivado de este marco legal, se diseña la Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica, para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación (SEP,
2018)., Asimismo se establecen los mecanismos de identificación, intervención y
desarrollo a través de un modelo de enriquecimiento que propone acciones en
el aula, en la escuela y fuera de la escuela (SEP, 2006). Se establecen también
los procedimientos para la entrada temprana a un nivel educativo, la omisión
de un grado escolar sin cambiar de nivel educativo y 16 intervenciones más
bajo un modelo de aceleración; de igual manera, se señalan en esta estrategia,
los lineamientos para la acreditación, promoción y certificación anticipada para
alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica (SEP, 2019).
Una vez expuesto el marco legal de operación, cabe señalar que es la SEP
el organismo responsable de ejecutar las acciones necesarias para cumplir con
lo dispuesto en la Ley General de Educación, a través de la estrategia ya señalada. Dentro de esta estrategia, la formación de docentes y personal de apoyo
para la detección y desarrollo de estudiantes con altas capacidades en todos
los niveles del sistema educativo nacional es indispensable.
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Las Escuelas Normales
La formación de los docentes de educación básica en México se da a través de
las Escuelas Normales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la
Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), diseña los
planes de estudios para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Para identificar la formación del docente en altas capacidades, se analizaron los planes de estudio vigentes (DGESUM, s/f):
✒ Licenciatura en Educación Preescolar
✒ Licenciatura en Educación Primaria
✒ Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria
✒ Licenciatura en Inclusión Educativa

En las primeras tres licenciaturas mencionadas, los planes de estudio contemplan la asignatura de “Educación inclusiva”, en cuyo contenido apenas se introduce el tema de las aptitudes sobresalientes o altas capacidades; se sugieren
algunos textos de apoyo, pero queda a criterio del profesor utilizar dichos materiales o no, o utilizar otros de su elección.
En el caso de la Licenciatura en Inclusión Educativa, en su perfil de egreso
se menciona dentro de las competencias profesionales que el docente “detecta
las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad, dificultades
severas de aprendizaje…o bien con aptitudes sobresalientes de acuerdo con
sus procesos de desarrollo y de aprendizaje” (Inclusión Educativa_3S, s/f). La
licenciatura contempla en su formación, además de la asignatura de “Educación
inclusiva”, la materia “Estrategias de intervención en el aula para alumnos con
aptitudes sobresalientes”, siendo estas dos materias las únicas relacionadas
directamente con educación en altas capacidades.
En síntesis, los docentes de educación preescolar, primaria y secundaria
reciben solo un curso en el cual se trata de manera introductoria el tema de
los estudiantes con altas capacidades con una orientación hacia su inclusión
en el aula. En este contexto es muy difícil que el docente pueda identificar en
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su aula a aquellos estudiantes con necesidades especiales y canalizarlo al área
de apoyo de la institución, pues son los maestros de apoyo, adscritos a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la Secretaría de
Educación en los estados de la República Mexicana, los responsables del diagnóstico, diseño de intervenciones, orientar al docente y a los padres, trabajar
con los alumnos directamente para desarrollar su potencial y sus problemas de
aprendizaje (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular | Secretaría de Educación, 2019).

Los Centros de Actualización del magisterio (CAM)
En cuanto a la formación del maestro en funciones, se crearon los Centros de
Actualización del Magisterio (CAM) en cada uno de los estados, con el propósito de “formar, actualizar y capacitar a los profesores en servicio, así mismo ha
ampliado sus servicios de acuerdo con las necesidades del contexto educativo;
como lo es la atención a personal administrativo y de apoyo, padres de familia
y alumnos a través de cursos de actualización y talleres” (CAM | Tamaulipas,
2017).
Actualmente existen 34 CAM en México, constituidos en un Consejo Nacional de Centros de Actualización del Magisterio (CONACAM), cuyo origen se
remonta a 1944 con la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM). Dicho Consejo define la misión de los CAM como “Capacitar, actualizar y formar docentes en servicio para su profesionalización en el campo de
la educación, a través de la docencia, investigación, difusión y extensión de la
cultura” (CONACAM, 2019).
Una revisión de la oferta educativa de estas instituciones en algunos estados como, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala
y Yucatán, permite señalar que los CAM no ofrecen actualmente formación en
altas capacidades (CAM | Cd. de México, s/f; CAM | Durango, s/f; CAM | Gto, s/f;
CAM | Morelos, s/f; CAM | Tamaulipas, 2017; CAM | Tlaxcala, s/f; CAM | Yucatán,
s/f).
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Los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación
Educativa
Derivado de la Reforma Educativa 2012, nacen los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa (CREFDIE), como parte también de
la Alianza para la Calidad Educativa firmada en 2008 por la SEP y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para:
[…] mejorar y actualizar los conocimientos y habilidades de los maestros de las
escuelas Normales y en general de los docentes de educación básica, mediante
la impartición de programas de educación superior en todos sus niveles y modalidades, así como responder a las necesidades de investigación y formación de
investigadores sobre los fenómenos educativos (Coneval, 2014:1, citado en Trejo
Catalán, 2016).

Ubicados en puntos estratégicos se crean cinco Centros CREFDIE:
✒ CRETAM, creado en 2011 y ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas
✒ CRESUR, creado en 2011 y ubicado en Comitán de Domínguez, Chiapas
✒ CREDOMEX, creado en 2012 y ubicado en Texcoco, Estado de México
✒ CREFDIE Aguascalientes, creado en 2014 y ubicado en Aguascalientes. Extinto en 2018 (Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 2018)
✒ CRESON, creado en 2017 y ubicado en Hermosillo, Sonora. (Operación estatal solamente)

Los centros de formación mencionados representan para el docente en funciones una alternativa de formación profesional y actualización, al contar en su
oferta educativa con programas de posgrado y formación continua a través de
cursos, talleres y diplomados. El análisis de dicha oferta muestra que no existen
programas orientados a la formación de docentes para la detección y desarrollo
educativo de estudiantes con altas capacidades (aptitudes sobresalientes, término utilizado por la SEP).
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Otras alternativas de formación
Como se ha descrito en el marco legal, de acuerdo con la Ley General de Educación, la SEP tiene el deber de capacitar al personal docente para poder atender
a los alumnos con aptitudes sobresalientes, sin embargo, como resultado del
análisis realizado de los diferentes organismos de dicha Secretaría relacionados
con la formación docente, se observa que no hay a la fecha programas de capacitación en altas capacidades para el magisterio.
En este escenario, algunas instituciones han empezado a desarrollar oferta
educativa para cubrir esa carencia, lo que implica un costo para el maestro interesado en actualizarse por cuenta propia.
Para ilustrar lo anterior, se ha realizado una breve exploración a través de
la Web, identificando las alternativas siguientes disponibles en México:
✒ Diplomado en Altas Capacidades Intelectuales: identificación e intervención
educativa. Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Modalidad en línea (UAQ, 2021).
✒ Diplomado en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento. Universidad Internacional de La Rioja. Modalidad en línea (UNIR, s/f).
✒ Diplomado en Neuropsicología de las Altas Capacidades. Tech Universidad
Tecnológica. Modalidad en línea (Tech, s/f)

Es claro que la oferta educativa no es vasta. Se identificaron algunas otras alternativas en línea, con el problema de la validez de los estudios en México, por lo
que no se incluyen en este texto.

Investigación en altas capacidades
Además de la formación docente, otro elemento importante en la atención sistemática, institucional, de los estudiantes con altas capacidades, es la investigación, sobre todo aquélla que se da en el contexto de la práctica docente, es
decir, la que el maestro puede hacer a partir de la observación directa, de la
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experiencia trabajando con sus alumnos, estudiar y aprender de ellos, compartir estas experiencias y hallazgos con los colegas del centro educativo y con la
comunidad educativa; esto enriquece el conocimiento acerca de este tipo de
estudiantes con necesidades especiales.
Los resultados acerca de este tema se omiten por razones de espacio,
pero se destaca que no hay cuerpos de investigación dedicados a estudiar este
tema, que hay esfuerzos aislados y escasos en la producción científica, y que
se requiere mayor apoyo y trabajo colegiado para generar más conocimiento y
contribuir a mejorar la atención a este sector de estudiantes con necesidades
especiales.

Conclusiones
Cuando se habla de educación especial en México, en el nivel básico (preescolar,
primaria, secundaria) suele enfatizarse la atención a los niños con problemas de
aprendizaje como la discalculia, dislexia, dislalia, TDAH, etc., y no suele incluirse
a los estudiantes con altas capacidades, incluyendo aquéllos con doble excepcionalidad. Pareciera que por su alta capacidad intelectual no necesitaran de la
atención del sistema educativo.
Los resultados del presente trabajo ofrecen un panorama general de la
actualidad en México en torno a la formación de los docentes en la educación
de estudiantes con altas capacidades. Es claro que la atención a este sector
de estudiantes está incluida desde hace algunos años en la política educativa
nacional, y se plasma en la Ley General de Educación vigente. Sin embargo, a la
fecha no se han podido desplegar por completo, ni con claridad, las estrategias
y acciones necesarias para lograr atenderles debidamente.
Se cuenta con un marco jurídico apropiado, con una estrategia y modelo
de atención e intervención claras, más la preparación de los docentes no se está
desarrollando en la actualidad por parte de la autoridad educativa responsable,
la Secretaría de Educación Pública. Esta tarea pendiente frena toda posibilidad
de cumplir con la ley vigente en materia educativa, y con el compromiso con la
sociedad de atender e incluir a los niños, niñas y jóvenes con altas capacidades.
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Es importante que se abran más espacios de discusión y difusión en torno
a la educación de los alumnos con altas capacidades en nuestro país. Promover
foros de discusión entre expertos y docentes, organizar congresos, conferencias,
etc. Promover en la comunidad educativa la investigación y documentación de
experiencias prácticas, así como los espacios para compartir esta información y
fortalecer su práctica docente. Impulsar la creación de grupos de investigación
con líneas generales de investigación en educación de altas capacidades.
Es necesario que las instituciones de formación y actualización docente
en México, analizadas en esta investigación, trabajen en desarrollar y ofrecer
programas de posgrado, especialización, diplomados, cursos y talleres a los
maestros activos y en formación, de manera que sean capaces de atender a
estos estudiantes adecuadamente, para lograr el objetivo último que señala
Subotnik, que es maximizar la probabilidad de que los estudiantes con altas
capacidades logren niveles altos de pericia y eminencia en sus diversos y respectivos campos de la actividad humana, impulsando como consecuencia el
avance de la humanidad.
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Resumen
El presente artículo aborda un informe parcial de un proyecto de investigación
más amplio que pretende conocer los retos y las perspectivas que tienen los
Líderes Educativos Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) frente a procesos de formación académica en la Licenciatura del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR). El análisis de los datos encontrados pone de manifiesto las vicisitudes que presentan
las figuras educativas del Conafe y las estrategias que propician en procesos
de aprendizaje formal a partir del aprendizaje disruptivo pero vinculado con el
contexto social en el que se desenvuelven los actores educativos. La ruta metodológica fue cualitativa desde el enfoque interpretativo a partir de entrevistas
semiestructuradas realizadas durante el año 2020. Las conclusiones parten del
análisis de la experiencia de 45 estudiantes matriculados en la Licenciatura en
Desarrollo Comunitario y Educación Social que presentan múltiples retos vinculados no solo a la formación académica sino también a su labor educativa en
contextos de localidades marginadas de Chiapas.
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Abstract

This article addresses a partial report of a broader research project that aims
to understand the challenges and perspectives that Community Educational
Leaders of the National Council for Educational Development (CONAFE) have in
the face of academic training processes in the Bachelor’s Degree in the Regional
Center of Teacher Training and Educational Research (CRESUR). The analysis of
the data found reveals the vicissitudes of Conafe educational figures and the
strategies that promote formal learning processes based on disruptive learning but linked to the social context in which educational actors operate. The
methodological route was qualitative from the interpretive approach based on
semi-structured interviews carried out during of year 2020. The conclusions are
based on the analysis of the experience of 45 students enrolled in the Bachelor’s Degree in Community Development and Social Education who present multiple challenges related to no only to their academic training but also to their
educational work in contexts of marginalized localities of Chiapas.
Keywords: Education, Training, Community Educational Leaders.

Introducción
Los procesos de formación para poblaciones asentadas en regiones geográficas
alejadas de centros urbanos y rurales de población, ha estado atendida en gran
medida por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) cuya misión
desde su creación en 1971 ha sido “impartir educación básica comunitaria de
calidad, con equidad e incusión social a niñas, niños, jóvenes y adolescentes
que habitan en localidades marginadas y con rezago social en nuestro país,
fomentando su continuidad educativa” (CONAFE, 2019), es decir, este ente educativo ha de propiciar una atención educativa diferenciada y contextualizada
en zonas rurales del país.
De esta manera, a través del presente texto se pretende visualizar los retos
y las perspectivas a los que se enfrentan las y los Líderes Educativos Comunitarios, principalmente y otras figuras del CONAFE en su quehacer docente y
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en los procesos de formación académica en los que se encuentran. Esto ha de
permitir generar análisis y reflexiones entorno a las múltiples estrategias que
generan y construyen los líderes educativos en los contextos comunitarios en
los que se desenvuelven.

Marco Referencial
El Consejo Nacional de Fomento Educativo sienta sus bases en el Decreto
Presidencial del 11 de septiembre de 1971 cuyo nacimiento de este organismo
educativo estuvo “encargado de generar nuevos modelos educativos tendientes
a abatir el rezago en materia de educación y desde entonces ha tenido la encomienda de hacer realidad el derecho a la educación de los niños que habitan en localidades marginadas y con mayor rezago educativo en nuestro país”
(CONAFE, 2016), esta función sustancial ha posibilitado en gran medida llevar en
parte la equidad en el acceso a los servicios educativos por un lado, pero por
otro la difusión de la educación y la cultura comunitaria.
Sin embargo, la necesidad de formación académica de las distintas figuras
del CONAFE tuvo un importante eco en generar una propuesta desde el Centro
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa para el Sur Sureste
(CRESUR) para la construcción de una propuesta académica de formación tanto
para las figuras educativas del CONAFE como de la población en general. A partir
de 2018 el CRESUR pone en marcha la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y
Educación Social cuya matrícula estuvo integrada mayoritariamente por figuras
educativas del CONAFE, aperturandose distintas sedes en regiones importantes
donde el Consejo tiene indicidencia como son: Tapachula, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez.

Planteamiento del Problema
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ha incursionado en la
educación multigrado ya que organiza sus servicios educativos en “preescolar,
primaria y secundaria en tres modalidades: mestiza, indígena y migrante (que
incluye la atención en circos y a jornales agrícolas migrantes). Cuando coin-
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ciden los servicios en la misma localidad, se destina un aula para cada nivel
educativo, pero en el caso de las localidades con escasa matrícula se integran
aulas multinivel donde un mismo docente atiende a alumnos de preescolar y
primaria” ( López, 2019, p. 150). Sin embargo, conviene analizar que los Líderes
Educativos Comunitarios “son jóvenes que ven su estancia en el CONAFE como
opción de empleo temporal o de financiamiento para sus estudios, ya que éste
les proporciona una beca durante 30 meses si realizan servicio social por un
ciclo escolar, o durante 60, si son dos ciclos…poco menos del 40% (información
del ciclo 2017-2018) de los becarios del CONAFE ingresa a licenciaturas del campo educativo” (López, 2019, p. 157), es decir, la profesionalización de los docentes
en el CONAFE es sin duda uno de los retos más importantes para propiciar la
calidad educativa. Por ello, el presente texto pone de manifiesto la necesidad
de examinar los múltiples retos que enfrentan las figuras educativas del CONAFE
tanto en la práctica docente como en los procesos de habilitación y formación
académica a la que tienen acceso.

Metodología
La metodología utilizada para este estudio sentó sus bases desde la perspectiva cualitativa que busca por un lado producir “datos descriptivos: las propias
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Quecede, 2002, p. 7) pero además se produgeron datos interpretativo-reflexivos a
partir de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a las y los
estudiantes. Por otro lado, la construcción de los datos se realizó a partir del
método etnográfico con su variante etnografía digital, por un lado debido a la
situación de pandemia sanitaria por la que atravesamos desde 2020 imposibilitando el trabajo de campo presencial, pero por otro por la flexibilidad de este
método para hacer uso de las herramientas tecnológicas para la construcción
de los datos. Por ello, se elaboró un cuestionario con 20 preguntas generadoras,
mismas que fueron aplicadas a 45 estudiantes para identificar los principales
desafios que enfrentan las figuras educativas, la experiencia de formación académica para su labor docente y las estrategias que desarrollan para convertir
los desafios en oportunidades de aprendizaje y generación de nuevos conocimientos.
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Desarrollo
Como parte de la firma en 2008 de la Alianza por la Calidad de la Educación,
cuyos planteamiento centrales se enfocaban en la profesionalización de maestros, maestras y autoridades educativas se crearon cinco centros regionales de
formación docente, ubicados estrategicamente para atender al profesorado del
país, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México, Sonora y Tamaulipas. De esta
manera se conformó el Centro Regional de Formación Docente e Investigación
Educativa para el Sur-Sureste (CRESUR), el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa región Centro en el Estado de México (CREDOMEX), el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON),
el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Tamaulipas (CRETAM) y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Aguascalientes .
Frente a las múltiples necesidades de formación educativa, en 2018 el
CRESUR da inicio a la primera generación de estudiantes matriculados a la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y Educación Social cuyo objetivo general
menciona que:
“es congruente con la política educativa vigente y busca fortalecer el desarrollo
de las competencias docentes de los participantes de dicha licenciatura, uno de
los objetivos primordiales es la inclusión a esta licenciatura a grupos que contribuyen a la formación de ciudadanos desde la perspectiva que se encuentren,
un sector que forma parte de grupos que son líderes educativos comunitarios
en los diferentes niveles y modalidades educativas, siendo una de las finalidades
el aprovechamiento de su experiencia como herramienta capaz de enriquecer
las prácticas de aprendizaje y, al ser desarrolladores de proyectos comunitarios,
coadyuvar a la mejora de la calidad educativa” (Consultado en: http://cresur.edu.
mx/2019_/banner_oficiales_/carteles/7x.pdf)

Es decir, por un lado la licenciatura tiene una fuerte carga pedagógica que estaría permitiendo generar procesos de formación académica en las y los estudiantes matriculados, pero por otro estará propiciando la generación de agentes
dedicados al diseño, gestión y puesta en práctica de proyectos comunitarios,
como puede analizarse en el mapa curricular que compone dicho programa
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educativo. El plan de estudios lo componen 12 trimestres que se articulan de
manera gradual, iniciando con asignaturas encaminadas al fortalecimiento de
habilidades socioemocionales, de pensamiento crítico y trabajo colaborativo
para que la o el estudiante continue con materias enfocadas a la educación
social y principalmente a la generación de proyectos de desarrollo comunitario
como son las asignaturas de Diagnóstico comunitario participante, la gestión de
proyectos de intervención para el desarrollo comunitario y social o la evaluación
de procesos de gestión comunitaria y educación social por mencionar algunas.
Este programa educativo ha permitido fortalecer los procesos de formación
académica en las que se encuentran las figuras educativas del CONAFE que se
han matriculado, pues genera un panorama propicio para enfrentar parte de los
retos a los que estas figuras educativas emprenden día con día en los centros
educativos que tienen a sus cargos.

Resultados y Conclusiones
A lo largo del proceso de sistematización de la información encontrado a partir
del cuestionario respondido por las figuras educativas del CONAFE, se encontraron que entre los principales retos a los que se enfrentan se encuentran la
falta de experiencia para enseñar, la lejanía de las localidades en donde tienen
incidencia, la adaptación al modo de vida de las localidades en donde prestan
sus servicios, el uso de las lenguas originarias y adaptar los materiales y estrategias a cada una de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, son algunos
de los retos que consideran relevantes para hacer frente el servicio profesional
como figuras educativas.
Sin embargo, la disposición que presentan dichas figuras educativas posibilita adaptar los materiales y estrategias a lo que se dispone en la localidad, por ejemplo se rediseñan actividades que se trabajan con plastilina y
se sustituye dicho elemento por barro, que es un elemento que se encuentra
presente en la localidad, esto permite articular el conocimiento universal con
conocimientos culturales del lugar en donde prestan el servicio educativo. Por
otro lado, el carácter social de la vinculación comunitaria que realizan las figuras
es trascendental para propiciar procesos de cooperación dialógica, donde dicha
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vinculación se configura como “proyecto que trasciende las lógicas establecidas
por los modelos oficiales donde la realidad es recreada por los propios sujetos
históricos” (Nájera, 2020, p. 13), pero que además la vinculación comunitaria
crítica parte de “asumir a los diversos sujetos que participan en este proceso
colectivode vinculación como sujetos que buscan transformar la experiencia en
existencia como momento histórico que no se reduce a lo sucedido” (ibid) sino
como una búsqueda de sentido a la vida, a la cotidianidad.
La vinculación comunitaria se convierte en otro rasgo trascendental en los
procesos de formación académica de las figuras educativas del CONAFE, puesto
que permite generar el diálogo intercultural entre dichas figuras educativas y los
distinto actores comunitarios como son educandos, padres de familiar, autoridades educativas y aquellos actores que son reconocidos por la localidad y que
juegan un papel preponderante en los procesos educativos.
Por otra parte, las figuras reciben procesos de capacitación como parte del
modelo pedagógico empleado por el CONAFE, por un lado se llevan a cabo tutorías y por el otro cursos de formación presencial, aunque con la pandemia sanitaria por el Sars-Cov 2 (Covid), estos procesos se realizaron de manera virtual.
A partir de estas tres categorías que se analizan brevemente, se aprecian
múltiples aristas de los retos a los que se enfrentan las figuras educativas, que
si bien estos retos se reconfiguran en posibilidades de generar propuestas innovadoras, no dejan de ser desafíos que afrontan con múltiples estrategias de
compromiso y convicción para con los educandos que atienden y para con las
localidades en donde prestan sus servicios educativos. Por ello, la experiencia
de formación académica de dichas figuras a partir de la Licenciatura que oferta
el CRESUR, se convierte en un parteaguas para la generación de habilidades y
referentes pedagógicos que les permitan afrontar los desafios que la práctica
educativa les exige.
La profesionalización de las figuras educativas del CONAFE en especial de
los Líderes Educativos Comunitarios, está permitiendo consolidar una educación
de calidad en las regiones más apartadas de la geografía mexicana y a las que
ha sido un tema pendiente y de prioridad. Para el caso del proceso de formación académica desde la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y Educación
Social ha posibilitado en los estudiantes un re-encuentro con la disposición de
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aprehender, a descubrir que pueden ser agentes de cambio educativo en las localidades en donde tienen incidencia, pero sobretodo esta experiencia permite
dibujar perspectivas de superación y habilitación académica entre las figuras
educativas, cuya visión a futuro ha ser la integración al magisterio.
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Resumen
La enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras es actualmente una necesidad, siendo el inglés especialmente prioritario y se ha convertido en una
competencia reconocida e incluida en el plan curricular, desde el nivel prescolar
hasta el universitario en México. Sin embargo, además del inglés, también se
enseñan otras lenguas extranjeras, como el francés. En México, desconocemos
cómo es el input linguïstico al que se exponen nuestros estudiantes universitarios (tipos, modos, cantidad, calidad) para el aprendizaje del francés, y cuáles
son sus efectos en su aprendizaje. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como
propósito indagar al respecto y contrastar los resultados en dos universidades:
la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Veracruzana. Adicionalmente,
se incluye un análisis de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje
de esta lengua, pues es claro que las actitudes desempeñan una función muy
importante para la selección del input al que se exponen. Dado que el contex-
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to del aprendizaje del FLE se establece en dos IES distintas, se muestran las
diferencias encontradas. Con estos hallazgos, se propone un plan pedagógico
orientado hacia el logro de un aprendizaje eficiente, eficaz y permanente para
ambas instituciones.
Palabras clave: Input lingüístico, adquisición de segundas lenguas, aprendizaje de idiomas.

Abstract

La enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras es actualmente una necesidad, siendo el inglés especialmente prioritario y se ha convertido en una
competencia reconocida e incluida en el plan curricular, desde el nivel prescolar
hasta el universitario en México. Sin embargo, además del inglés, también se
enseñan otras lenguas extranjeras, como el francés. En México, desconocemos
cómo es el input linguïstico al que se exponen nuestros estudiantes universitarios (tipos, modos, cantidad, calidad) para el aprendizaje del francés, y cuáles
son sus efectos en su aprendizaje. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como
propósito indagar al respecto y contrastar los resultados en dos universidades:
la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Veracruzana. Adicionalmente,
se incluye un análisis de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje
de esta lengua, pues es claro que las actitudes desempeñan una función muy
importante para la selección del input al que se exponen. Dado que el contexto del aprendizaje del FLE se establece en dos IES distintas, se muestran las
diferencias encontradas. Con estos hallazgos, se propone un plan pedagógico
orientado hacia el logro de un aprendizaje eficiente, eficaz y permanente para
ambas instituciones.
Keywords: Input, Second Language Acquisition, Language Learning.

Introducción
Reconocido como un aspecto importante en la adquisición de una lengua, el
input lingüístico ha sido tema recurrente en la investigación desde hace ya va-
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rias décadas, así como en los procesos de aprendizaje y enseñanza de un idioma. En el aprendizaje del inglés, estudios sobre el input lingüístico se han realizado en varios países en contextos tanto de segunda lengua como de lengua
extranjera: Adaba (2017) en Etiopía, Sivertzen (2013) en Noruega, Zhang (2009);
Wang (2010) en China, Yetti (2013) en Indonesia, Utenga, et al. (2016) en Tanzania, Barbee (2013); Saito y Hanzawa (2016) en Japón, por mencionar algunos. En
México, la información que se tiene sobre la realidad del input en la clase de
lengua es escasa no solo en el idioma inglés, sino también en la lengua francesa.

Marco Referencial
Los estudios realizados en diferentes contextos toman como base teórica la
Hipótesis del Input de Krashen (1985) y la Hipótesis del Output de Swain (1985),
como es el caso del estudio reciente de enfoque mixto de corte experimental
de Shirzad (2017) en Irán sobre los efectos del input y output que se dan en el
aprendizaje y la retención del vocabulario en inglés con objetivos académicos.
Por su parte, Wang (2010) también considera las hipótesis del input y output
de Krashen (1985) y Swain (1985) como base teórica, pero le agrega al mismo la
Hipótesis de la interacción de Long (1996), la cual enfatiza la importancia que
tienen las modificaciones que se hacen al interactuar durante la “negociación
del significado”. Wang (2010) se enfocó en su estudio experimental en el papel
que juegan las interacciones en el aula y la manera en que estas promueven el
output lingüístico una vez que los estudiantes aprenden una forma lingüística
específica en inglés.
Estudios experimentales realizados en el aula, como el de Donesch-Jezo
(2011) cuyo objetivo fue encontrar el mejor método de instrucción para la adquisición de ciertas estructuras lingüísticas y verificar la efectividad de la producción del output en un contexto de segunda lengua, también presentó evidencias
sobre el efecto que tiene el output en la adquisición de elementos discursivos,
como los modales, adjetivos y adverbios de una segunda lengua (Donesch-Jezo,
2011). Sus resultados indicaron que la retroalimentación metalingüística durante
la tarea que realizaban los estudiantes facilita el aprendizaje de estructuras gramaticales mucho mejor que las meras reglas gramaticales.
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En estos estudios previos, se puede observar que los efectos del input y
output han sido analizados principalmente desde un input enfocado de estructuras, léxico y pronunciación en contextos de segunda lengua y lengua extranjera. Asimismo, la base teórica de los mismos es principalmente la Hipótesis del
Input de Krashen (1985) y la Hipótesis del Output de Swain (1985), las cuales en
ocasiones se relacionan con otras para verificar su efectividad: la Hipótesis de
la Interacción de Long (1996), la Hipótesis de la Carga de Implicación de la Tarea
de Laufer y Hulst (2001); así como con métodos tales como la Provisión de la
Instrucción Explicita (DeKeyser 1998, Doughty 1991, Ellis 1991, Lightbown y Pienemann 1993), el Perfeccionamiento del Input y la Provisión de la Retroalimentación Implícita (Lightbown y Spada 1990, White 1991, 1998), la Producción del
Output Forzado (Kowal y Swain 1994, 1997, Swain 1985, 1995, 1998, 2005) citados
en
Donesch-Jezo (2011).
Los resultados hasta ahora coinciden en la importancia que tiene la cantidad y calidad del input proporcionado por el profesor dentro del salón de clases
y la necesidad de una interacción para provocar un output del idioma que se
aprende.

Planteamiento del Problema
Dado que la mayoría de los estudios tiende a analizar la efectividad del input
enfocado en un idioma en específico dentro del salón de clases, la presente
investigación pretende contribuir en el tema al considerar un input general no
solo dentro sino fuera del salón de clases. El estudio se realizará con un enfoque mixto de diseño descriptivo en dos universidades mexicanas. Adopta como
base teórica la perspectiva cognitivista e interaccionista utilizando principalmente la hipótesis del reconocimiento de Schimidt (1990-2001) y la hipótesis
de la interacción de Long (1996), además del modelo de actitudes propuesto por
Gardner (2005) y Dornyei (2001).
En México, la información que se tiene sobre la realidad del input en la
clase de lengua es escasa no solo en el idioma inglés, sino también en la lengua francesa. Los estudios realizados en diferentes contextos toman como base
teórica la Hipótesis del Input de Krashen (1985) y la Hipótesis del Output de
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Swain (1985), como es el caso del estudio reciente de enfoque mixto de corte
experimental de Shirzad (2017) en Irán sobre los efectos del input y output que
se dan en el aprendizaje y la retención del vocabulario en inglés con objetivos
académicos.
Dado que la mayoría de los estudios tiende a analizar la efectividad del
input enfocado en un idioma en específico dentro del salón de clases, la presente investigación pretende contribuir en el tema al considerar un input general
no solo dentro sino fuera del salón de clases. El estudio se realizará con un
enfoque mixto de diseño descriptivo en dos universidades mexicanas. Adopta
como base teórica la perspectiva cognitivista e interaccionista utilizando principalmente la hipótesis del reconocimiento de Schimidt (1990-2001) y la hipótesis
de la interacción de Long (1996), además del modelo de actitudes propuesto por
Gardner (2005) y Dornyei (2001).

Metodología
Dado que este estudio tiene como meta indagar sobre la relación de las actitudes de los universitarios hacia el aprendizaje del francés con el input lingüístico
al que se exponen, en el marco de las propuestas cognitivistas e interaccionistas, como la hipótesis de reconocimiento de Richard Schmidt (1990), la hipótesis
de interacción de Long (1993), y el modelo de actitudes de Gardner (2005), la
metodología que se propone tiene un enfoque mixto cuali-cuantitativo de tipo
no experimental y diseño transversal descriptivo.
Este enfoque mixto se justifica en tanto se requieren instrumentos de
medición cuantitativa, como es el caso de una encuesta, para describir el input
lingüístico al que se exponen los universitarios (tipos, fuentes, cantidad y calidad), así como instrumentos con un enfoque cualitativo, como es el caso de
grupos focales para describir las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje del FLE.
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Participantes
En este estudio participaron, por una parte, estudiantes de las licenciaturas en
Relaciones Internacionales, Lengua Inglesa y Economía de la Universidad de
Quintana Roo, campus Bahía, dado que, en estos programas educativos, existe
una mayor cantidad de estudiantes que aprenden francés. Por parte de la Universidad Veracruzana, participaron estudiantes del Departamento de Lenguas
Extranjeras (DELEX-Xalapa) y del Centro de Idiomas (Xalapa). La muestra fue
estadísticamente determinada, y se contó con aproximadamente 70 participantes en la encuesta de ambas IES. En cuanto a los grupos focales, se invitó a 8
estudiantes de la UQROO, 8 del DELEX y 8 del Centro de Idiomas.

Instrumentos
Por tratarse de un estudio de enfoque mixto, se utilizó una encuesta y un grupo
focal. Todos los instrumentos fueron piloteados y validados por expertos. Para
la encuesta, se diseñó un cuestionario adaptado de la versión de la AMTB de
Gardner para conocer las actitudes, y la versión de Lara Sima (en imprenta),
tomando diversas secciones correspondientes a los tipos, fuentes, cantidad y
calidad del input lingüístico.
El protocolo de entrevista para el grupo focal fue de diseño propio, constó
de una seria de preguntas basadas en ambas teorías sobre las actitudes hacia
el aprendizaje del francés, y sobre el input lingüístico. Este protocolo constó de
15 preguntas.

Recolección de los datos
Los cuestionarios se aplicaron a los estudiantes utilizando la herramienta digital
Google Forms. Fueron distribuidos en los grupos de WhatsApp que cada profesor tenía y se invitó a otros profesores a poyar en la distribución de las ligas
de este instrumento.
En estas semanas nos encontramos realizando los grupos focales. Para
ello se calcula una duración de 2 a 3 horas por grupo focal. Este ejercicio será
grabado.
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Procesamiento y análisis de los datos
Los datos de los cuestionarios y de las pruebas de producción oral se sistematizarán y analizarán con el paquete estadístico SPSS (Statistcal Package for
the Social Sciences). Se obtendrán estadísticas descriptivas (frecuencias, procentajes, medias) y algunas de tipo correlacional. Se realizarán pruebas-t para
comparar los resultados entre ambas instituciones.
Las entrevistas del grupo focal se transcribirán y analizarán cualitativamente con el uso del software Atlas-Ti. La interpretación de los datos será
validada mediante la lectura de otros expertos. Se identificarán los tres componentes (cognitivo, conativo y afectivo) de las actitudes de los estudiantes). Se
realizará un análisis cualitativo entre las actitudes y el input lingüístico reportado por los participantes.

Conclusiones
Con esta investigación, original y relevante en nuestro contexto, esperamos
ofrecer una descripción de la relación de las actitudes de los universitarios y
el input lingüístico al que se exponen en dos contextos geográficos distintos: la
Universidad de Quintana Roo y la Universidad Veracruzana. Esto nos permitirá
identificar posibles vacíos en la formación docente; y vacíos y/o fallas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2. Adicionalmente, los resultados
podrían extrapolarse o utilizarse como referencia en otros casos en contextos
similares.
Además de difundir los resultados de esta investigación en foros para
especialistas y docentes de lenguas, también organizaremos un taller para profesores de FLE sobre el papel de las actitudes e input lingüístico con la finalidad de reflexionar sobre estos temas y compartir con ellos las implicaciones
pedagógicas y de diseño curricular, principalmente. De esta manera, también
se impactaría la docencia de estas lenguas en nuestro contexto universitario.
Esperamos también contribuir con nuestros hallazgos a apoyar las teorías aquí
discutidas y, de esta manera, enriquecer el trabajo de investigación de la Lingüística aplicada.
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Con este proyecto de investigación, impactamos directamente en la línea
de investigación “Lingüística aplicada” de nuestro Cuerpo Académico, pues con
los productos esperados, como tesis, ponencias, artículos y talleres estaremos
realizando trabajo colaborativo, formando investigadores, difundiendo los resultados de investigación en foros y publicaciones y contribuyendo así a la
investigación en esta subdisciplina (Lingüística Aplicada) en México. Además,
estamos contribuyendo con investigación entre instituciones de educación superior, lo cual es pertinente y relevante en la actualidad.

Referencias
Adaba HW (2017). Exploring the Practice of Teacher-Student Classroom Interaction in EFL to Develop the Learners’ Speaking Skills in Tullu Sangota
Primary School Grade Eight Students in Focus. Arts Social Sci J, 8(4), 1-18.
Aaker, D., Kumar V., y Day, G. (2001). Investigación de Mercados (4a ed.).México:
editorial Limusa Wiley.
Alvarado, A. (2008). Responsabilidad social empresarial percibida desde una
perspectiva sostenicéntrica, y su influencia en la reputación de la empresa
y en el comportamiento del turista. Tesis Doctoral. Valencia: Universidad
de Valencia España. Facultad de Economía.
Barbee, M. (2013). Extracurricular L2 Input in a Japanese EFL Context: Exposure,
Attitudes and Motivation. Second Language Studies, 32(1), 1-58.
Brown, H.D. (2001). Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language
Pedagogy. Second edition. New York: Longman.
Churchill, Jr. (1979). Investigación de Mercados. (4ª.ed.). México: Editorial Thompson.
Coh, V. (2014). A Study of the Effects of Processing Instruction, Traditional
Instruction and Output-Based Instruction on the Instructed Acquisition
of Maya Suffix Personal Pronouns (Master dissertation). Universidad de
Quintana Roo, Mexico.
Da Silva, H. et Signoret, A. (2005) Temas sobre la adquisición de una segunda
lengua. México: Trillas.
Devellis, R. (1991). Scale development: theory and applications (Vol. 26). Thousand
Oaks: Sage Publications.

190

Donesch-Jezo, E. (2011). The Role of Output and Feedback in Second Language
Acquisitio: A Classroom-Based Study of Grammar Acquisition by Adult
English Language Learners. ESUKA-JEFUL, 2 (2), 9-28.
Hernández, R., Fernández, C. (2002). Metodología de la investigación. (2ª.ed.). México: Mc Graw-Hill.
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, (2018). Estadística básica de la población hablante de lenguas indígenas nacionales. Recuperado el 25 de
marzo de 2018. Disponible en: https://site.inali.gob.mx/Micrositios/estadistica_basica/
Krashen, S. D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. New York:
Longman.
Krashen, (1998). Comprehensible Output. System 26, 175-182.
Lara Sima (en imprenta). Relación del input lingüístico con la producción oral de
estudiantes de inglés como lengua extranjera. (Tesis de maestría). Universidad de Quintana Roo, México.
Laufer, B. & Hulstijn, J. H. (2001). Incidental Vocbulary Acquisition in a Second
Language: The Construct of Task-Induced Involvement. Applied Linguistics,
22 (1), 1-26.
Long, M. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition in Ritchke, W.C. & Bhatia, T.K. (eds.). Handbook of Language Acquisition.
Second Language Acquisition (pp. 413-468). New York: Academic Press.
Maftoon, P. & Harameth, M. S. (2012). The Relative Effectiveness of Input and
Output-oriented Tasks with Different Involvement Loads on the Receptive
and Productive Vocabulary Knowledge of Iranian EFL Learners. The Journal
of Teaching Language Skills (JTLS), 4 (2), 27-52.
Saito, K. & Hanzawa, K. (2016). The Role of Input in Second Language Oral Ability
Development in Foreign Language Classrooms: A Longitudinal Study. Language Teaching Research, 1-20.
Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2004). Consumer Behaviour. New York: Pearson
Education.
Shirzad, M., Rasekh, A.E. & Dabaghi, A. (2017). The Effects of Input and Output
on the Learning and Retention of EAP Vocabulary. Theory and Practice in

191

Language Studies, 7 (2), 145-152.
Sivertzen, T. G. (2013). The role of input in early second language acquisition. A
study of the long-term effects of initial extra English input on Norwegian
4th graders’ receptive vocabulary (Master dissertation). NTNU, Norway.
Swain, M. (1985). Communicative Competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development in Gass, S. and Madden,
C. (eds.), Input in Second language acquisition (pp. 235-256). Rowley, MA:
Newbury House.
Universidad de Quintana Roo, (2018). Oferta académica (planes de estudio). Licenciaturas. Recuperado el 23 de marzo de 2018. Disponible en: http://www.
uqroo.mx//planes-de-estudio/
Universidad de Quintana Roo, (2010). Políticas Operativas. Recuperado el 23 de
marzo de 2018. Disponible en: http://www.uqroo.mx/modeloeducativo/policasoperativ15102010.pdf
Utenga, A., Mohamed H. I., Nyinondi, O. S. & Mhandeni, A. S. (2016). The Role of
Input Simplification and Interactional Modification Strategies in the Tanzanian English-Language Classroom. Journal of Linguistics and Language
Teaching, 7 (1), 1-35.
Vila, L., Kuster, B., y Aldás, J. (2000). Desarrollo y validación de escalas de medida en marketing. Universidad de Valencia.
Wang, Q. & Castro, C. D. (2010). Classroom Interaction and Language Output. English Language Teaching, 3 (2), 175-186.
Yetti, Z. (2013). Input-output interplay in Indonesian EFL Classrooms: A Conversational Analytical Study. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2
(3), 497-513.
Zhang, S. (2009) The Role of Input, Interaction and Output in the Development
of Oral Fluency. English Language Teaching, 2(4), 91-100.

192

Semblanza
Ana Bertha Jiménez Castro
Ha sido Profesora Investigadora desde 2008 en la Universidad de Quintana Roo.
Tiene las licenciaturas en lenguas inglesa y lengua francesa por la Universidad
Veracruzana, y la Maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional.
Ha sido profesora de inglés y francés en el centro de idiomas y en el departamento de Lengua y Educación. Desde el 2016 es coordinadora de la Maestría
en Educación de la Universidad de Quintana Roo. Sus líneas de investigación
son los estudios en lingüística aplicada. Sus intereses son la enseñanza de lenguas, la promoción y difusión de la investigación en la Educación Superior, y
la Tecnología Educativa. Actualmente se encuentra en el primer semestre del
Doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red, en el Centro Regional de
Formación Docente e Investigación Educativa.
Teléfono: 983 733 4068

Maricruz Ramírez Posadas
Ha sido Profesora de francés desde 2008 en la Universidad de Quintana Roo.
Tiene las licenciaturas en lengua francesa por la Universidad Veracruzana, y la
Maestría en Educación por la Universidad de Quintana Roo. Ha sido profesora de
francés en el centro de idiomas y en el departamento de Lengua y Educación.
Ha colaborado también con la Maestría en Educación de la Universidad de Quintana Roo. Actualmente es la Coordinadora del centro DELF en la Universidad. Sus
líneas de investigación son los estudios en lingüística aplicada. Sus intereses
son la enseñanza del FLE, la certificación de la lengua francesa.
Teléfono:: 983 103 7517

193

LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR
HABILIDADES COMUNICATIVAS
Theater Pedagogy to develop Communication Skills
Edith Alicia Linares Sánchez / doctoraedithlinares@gmail.com / edithlinares_s@hotmail.com
Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla

Resumen
Esta investigación presenta una experiencia de aprendizaje en la“pedagogía
teatral”, para desarrollar habilidades comunicativas en estudiantes normalistas, con el fin de mejorar el desempeño, principalmente en los procesos de las
prácticas docentes, eventos escolares y/o situaciones personales. La “pedagogía
teatral” como metodología y tema de estudio, permite desarrollar habilidades
comunicativas eficaces en las personas que lo aprenden y practican. En la Normal Superior, la intención, no fue formar actores, sino preparar alos alumnos
en expresión oral y corporal. La metodología de la estructura del documento
es cualitativa y la metodología del tema de estudio, se refiere, justamente a
“la pedagogía teatral”. Método combinado entre la pedagogía del oprimido que
propuso Paulo Freire y el método de la actuación de Stanislavski; métodos que
se complementan para potencializar mejores resultados.
Palabras clave: Pedagogía, teatro, habilidades, comunicación, normalismo.

Abstract

This research presents an experience in the learning of “theater pedagogy”, with
the intention of developing communication skills in normal students, in order to
improve performance, mainly in the processes of teaching practices, but also has
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an impact on school events and / or personal situations. The “theater pedagogy”
as a methodology and subject of study, allows developing effective communication skills in the people who learn and practice it. Working on theater pedagogy
with normal students was not with the intention of training them as actors, but
rather preparing them in oral and corporal expression. The methodology of the
structure of the document is qualitative and the methodology of the subject of
study precisely refers to “theatrical pedagogy”. Combined method between the
pedagogy of the oppressed proposed by Paulo Freire and Stanislavski’s method
of acting; methods that complement each other to enhance better results.
Keywords: Pedagogy, theater, theater pedagogy, skills, communication,
communication skills, normalism

Introducción
Investigación realizada en la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de
Puebla, con quince estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con
especialidad en Español. Se pone en marcha un plan de acción que parte de
la propuesta: “La Pedagogía Teatral para Desarrollar Habilidades Comunicativas”.
La investigación planteó una serie de actividades que tuvieron buenos resultados con lo estudiantes participantes. Trabajar la pedagogía teatral proporciona
grandes beneficios, no sólo en el rubro de la expresión oral, también a nivel
individual: desarrollo de la confianza, expresión corporal, autoconocimiento, autoestima, traslado de técnicas corporales en la cotidianidad; concentración, deshinibición, control corporal, relajación y aumento de la creatividad, entreo otros.
La metodología de esta investigación es de tipo cualitativa, la metodología
del tema de estudio es un método combinado entre la pedagogía del oprimido
que propuso Paulo Freire y el método Stanislavsky de actuación de Constantine
Stanislavsky. Ambos métodos se complementan para potencializar mejores resultados. La metodología fue factible, pues utiliza los recursos disponibles necesarios para llevar a cabo los objetivos de la investigación, además que requiere
un mínimo de recursos humanos, técnicos y/o administrativos. Se presentan
las actividades trabajadas y los instrumentos de recolección de la muestra, así
como la evaluación, los resultados y las conclusiones.
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Objetivo general
“Implementar actividades de pedagogía teatral con los estudiantes normalistas
para desarrollar habilidades comunicativas de expresión oral.

Planteamiento del Problema
Investigación realizada con estudiantes de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, segundo semestre de la Lic. en Educacion Secundaria con especialidad en español. 15 estudiantes, 6 hombres y 9 mujeres. Héctor,
Rodolfo, Nestor, Ramón, Alberto, Sóstenes, Alejandra Juárez, Alejandra Flores,
Esmeralda, Liliana, Teresa, Carmen, Karen, Lidia y Mónica.
La necesidad de realizar esta investigación, surge a partir de áreas de
oportunidad detectadas, los estudiantes se paraban con timidez al frente del
salón, tenían problemas de dicción, volumen, entonación y modulación de la
voz, además, se observaba inseguridad al pasar al frente, dificultad para establecer contacto visual, muletillas y modismos contextuales, así como pena y cierto
rechazo a participar en eventos propios de la expresión oral, llámese oratoria,
poesía, declamación, diálogos diversos temas, discusión.
El motivo decisivo a trabajar esta problemática se dio en el momento
en que iniciaron las prácticas de OPD (Observación y práctica docente), pues,
se volvió un problema para varios de los estudiantes, carecían de un correcto
control de grupo, voz fuerza y decisión, escasa presencia y personalidad, inseguridad, uso inadecuado del espacio y escasa expresión corporal. La finalidad
fue desarrollar actividades que permitieran el desarrollo de habilidades comunicativas para mejorar la expresión oral y corporal y hacer más amena la estadía
en la ENSFEP y un mejor desempeño en las prácticas escolares.

197

Metodología de la investigación
Cualitativa
Conjunto de prácticas interpretativas en forma de observaciones, anotaciones,
grabaciones y/o documentos. El tamaño de muestra no es importante desde
una perspectiva probabilística. El proceso cualitativo es dinámico y sujeto a
cambios. La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades,
sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. El enfoque en los estudios
cualitativos utiliza la recolección de datos sin medición numérica, por lo cual el
análisis no es estadístico, se enfoca en las preguntas de investigación e interpretación. Este enfoque evalúa el desarrollo natural de los sucesos, sus puntos
de vista, así como las emociones, experiencias, significados y otros aspectos
subjetivos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Metodología del tema de estudio, la Pedagogía Teatral
Se toma la decisión de llevar a cabo la “Pedagogía Teatral”, utilizando un método combinado entre la “pedagogía del oprimido” que propuso Paulo Freire
(1968) y el método de actuación que propuso Konstantine Stanislavski (1898),
pues ambos métodos se complementan para potencializar mejores resultados.
La metodología es totalmente factible, entendiéndose como factibilidad, la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas
señalados en un tema de estudio. Esta metodología permitió realizar actividades div, con resultados sorprendentes.

Desarrollo
Marco teórico
Constantine Stanislavski (1863-1938), funda un método de enseñanza teatral
que normaliza la enseñanza basada en crear su forma interpretativa. Ofrece
estrategias para poder sobrevivir en el mundo; necesario para construir el reconocimiento, la vivencia, la encarnación y la persuasión. Se trabaja en el plano
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de la realidad y el de la ilusión, ambos se complementan para el intérprete:
el yo actor, el creador, el yo personaje, el comunicador; necesarios para la representación. El yo actor investigará en el Plano de la Realidad para encontrar
en su alma la del personaje, y el Yo Personaje actuará desde el Plano de la
Ilusión para darle forma externa a todo ese mundo interior y comunicarse con
los demás. Esa fusión de Yoes y de planos será la que impulse al Súper Actor a
comunicarse con el público desde otro plano, el Plano del Súper consciente, que
se convertirá en el encargado de la representación.
Por otro lado, la “pedagogía del oprimido” del Método Freire, promulga una
metodología de educación activa y dinámica sobre un eje real de la liberación
del hombre, que en esencia es una humanización a través de la alfabetización.
Las personas cambian su manera de ver el mundo; se sienten partícipes de
su propia vida, alcanzan la conciencia de su realidad, a través del diálogo y la
socialización. El Método Freire, sigue los fundamentos de la educación activa,
el diálogo, la critica y la búsqueda permanente de creación de una conciencia
sobre la realidad. Es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha
por su liberación emocional, por salir de la opresión y de conocerse críticamente (Freyre, 1968).
La liberación para “los oprimidos”, tendrá un parto muy doloroso, será un
«Hombre nuevo», y lo deseable es que alcance a una sociedad armónica en
la justicia social, de pensamiento auténtico, que descubren su realidad, que
comparten ideas unos con otros y las llevan a la socialización para comprender
el mundo y su realidad, de forma creativa. El diálogo y la investigación son de
trascendencia para la Educación Liberadora, para conocer la realidad, con el fin
de eliminar la ignorancia. Este método de aprendizaje, despierta el interés y
la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias, con
espíritu crítico, responsable y de participación; transformación social. El hombre
llega a ser sujeto cuando reflexiona sobre sí mismo e interviene para cambiar
la sociedad y llega a ser un creador de su propia cultura.
Para entender la pedagogía teatral, es necesario entender que es pedagogía. Según Hevia Bernal (2014), es “un conjunto de saberes que buscan tener
impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este
tenga, así́ como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción
del sujeto”. Etimológicamente, la palabra “pedagogía”, deriva del griego “paidos”
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que significa “niño” y “agein” que significa “guiar o conducir”. Se llama pedagogo
a todo aquel que se encarga de instruir. El término “pedagogía”, se origina en
la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción
educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el
hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie
de principios normativos.
La Pedagogía Teatral, es la disciplina que se ocupa del estudio de la educación teatral en toda su diversidad de manifestaciones etapas (1975, p. 73).
Favorece el desarrollo de la creatividad, el sentido crítico, la comunicación, la
autonomía del proceso creativo, entre otros; se centra en el desarrollo de habilidades de comunicación: saber transmitir un mensaje, saber escuchar, saber
dialogar, negociar, convencer; como aspectos importantes en la educación social. ”(Vieites, 2012a, 3). Está considerada una asignatura; sin embargo, también
es una herramienta pedagógica excelente para la enseñanza de otras materias
curriculares.
La pedagogía teatral, trae grandes beneficios para los que lo practican, de
entrada, mejora la articulación, la psicomotricidad bucal, la memoria, así como la
asociación auditiva, la comunicación, la expresión corporal y gestual, la respiración, el autoconocimiento, el autocontrol, la autoafirmación personal, la destreza
social y la asertividad. Aprender a comunicarse de manera efectiva es una habilidad que debería formar parte del currículo escolar. Ofrece la oportunidad de
presentar a los estudiantes un sin fin de ejemplos de la vida real donde a través
de su expresión pueden conocer sus competencias y explotarlas al máximo.
Para algunos autores, la pedagogía teatral es:

200

PEDAGOGÍA TEATRAL
Los griegos

Método para expresar los sentimientos y las emociones

María Osípovna Knébel

Métodos y técnicas de aplicación de experiencia por la práctica.

Tomás Motos

Tendencia didáctica para expresarse por medio de la dramatización…

Peter Barkworth

Principios técnicos y metodológicos; sugerencias y consejos para el actor.

Vío Koldobika

Herramienta metodológica de trabajo por objetivos.

Jorge Eines

Metodología del aprendizaje y acto de reflexion de la práctica.

Verónica
bro

Método de enseñanza activa e inclusiva a través del juego.

García-Huido-

Vieites

Disciplina práctica multidisciplinaria, sistemática, reflexiva y crítica.

George Laferriere

Método educativo y herramienta para educar, pensar, reflexionar, accionar, activar, observar, estudiar, evaluar, problematizar, conceptualizar y
producir…

Tabla 1.

Resultados
Se logra el desarrollo de la confianza, autoestima y seguridad al hablar en público, un adecuado manejo de la voz, dicción, entonación, modulación y volumen.
Se observa una mejora en las competencias trabajadas, además de que se fomenta, se vive y comparte la cultura teatral. Los estudiantes, Sócrates, Carmen
y Teresa, tuvieron un avance un poco más lento que los demás, sólo Rodolofo y
Héctor se muestran sobresalientes, los demas lo logran, de manera general, claro
que los aspectos pueden variar de un aspecto a otro.
Se afirma que “la pedagogía teatral desarrolla habilidades comunicativas
de expresión oral y corporal en los estudiantes normalistas”, pues, se mejora
la articulación, la psicomotricidad, la memoria, la asociación auditiva, la comunicación, la expresión corporal y gestual, la respiración, el autoconocimiento,
el autocontrol, la autoafirmación personal, la destreza social y la asertividad.
Realizar ejercicios teatrales en la Escuela Normal, favorece el desarrollo de la
creatividad, el sentido crítico, la comunicación, la autonomía del proceso creativo, el saber transmitir un mensaje, el saber escuchar, el saber dialogar, negociar
y convencer.
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Conclusiones
Sin duda, volvería a trabajar la “pedagogía teatral”, fue un acierto combinar
ambas metodologías, que se complementan para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes de cualquier nivel donde se aplique, lo único que
sugiere hacer, es adaptar las actividades de acuerdo a la edad de los educandos. Ambas metodologías, si se trabajan juntas, potencializan al ser humano y
traen mejores resultados en la Educación. Stanislavsky (1942), como propuesta
artística para que los alumnos saquen todo lo que traen en su interior, a través
de expresar sus sentimientos y emociones, una especie de catarsis. El método
Freyre (1976), “la pedagogía del oprimido”, como metodología dinámica para que
los chicos se liberen, haciendo conciencia de la realidad, a través del diálogo y
la socialización.
Esta metodología, ayuda a liberarse de cualquier situación, pues simula un
parto doloroso, un hombre nuevo, renovado y mucho más seguro. La enseñanza
a través del diálogo funciona a través de la socialización, se comprende mejor la
realidad. La “Pedagogía Teatral”, ofrece la oportunidad de representar ejemplos
de la vida real, a través de su expresión, se mejora la capacidad: cognitiva, física,
motriz, expresiva, artística, social y productiva, no es exclusiva de una área de
conocimiento, pero afecta de forma positiva en todo el aprendizaje. Se mejoran
progresivamente las competencias que engloban la pedagogía teatral (competencia motriz, expresiva, artística, social y productiva), además de las relaciones
interpersonales dentro y fuera del aula.
El producto final fue una obra de teatro, titulada, “y tú de cuál consumes?”,
en la que participaron los estudiantes: Rodolfo, Héctor, Karen, Alejandra J, Alberto, Liliana, Nelson y Esmeralda y los estudiantes restantes (Sóstenes, Lidia,
Ramón, Carmen, Mónica, Teresa y Alejandra C), presentaron una poesía coral.
La declamación careció de sentimiento y fuerza interpretativa, ademanes sin
fuerza y poca modulación de voz, en cambio, la obra de teatro tuvo muy buenos
resultados. Se logra mejorar el volumen, la dicción, la entonación, la psicología
de los personajes, presencia escénica, secuencia de diálogos y manejo del escenario. Se debe mejorar el trabajo de memoria, la habilidad para improvisar y
la expresión corporal en todos los estudiantes.
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La pedagogía teatral resultó ser un método enriquecedor para el desarrollo
de las habilidades comunicativas de expresión oral y corporal de los 15 estudiantes que integran el segundo semestre de la Lic. en Educación Secundaria
con especialidad en español, de la Normal Federalizada del Estado de Puebla, en
algunos más y en otros menos, pero se logra el objetivo. Sería un gran acierto
por parte de la Secretaría de Educación Pública, que se integrara la “pedagogía
teatral”, en los planes y programas de la Educación Básica en México, pues enriquecería el desempeño estudiantil.
En general, fue una grata experiencia, nada fácil, requirió tiempo y esfuerzo, pero sobre todo, voluntad por parte de todos los involucrados. En ocasiones,
hubo desesperación y en algunos momentos hasta estrés, pero seguíamos con
más fuerza, así fuimos avanzando grandemente con las actividades propuestas,
obteniendo los resultados mencionados. Se recomienda seguir trabajando la
metodología teatral con este grupo, especialmente con Carmen, Teresa y Sóstenes, ellos requiere un trabajo más exhaustivo, porque aún se expresan con
timidez y volumen bajo, poco expresivos; han avanzado, poco en comparación
con los 13 compañeros restantes. Se requiere darle seguimiento a la propuesta
y continuar con los ejercicios por al menos otro semestre.
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TOPOANALÍTICA DEL SUJETO: APERTURA,
PROFUNDIDAD Y VIRAJE. UNA EPISTEMEDIDÁCTICA
Topoanalytic of the subject: opening, depth and turn.
An epistemedidactic
Raúl Pérez Verdi / verdi1999@hotmail.com
Centro Regional de Formación
Docente e Investigación Educativa

El progreso traza los caminos derechos; pero los caminos
tortuosos, sin progreso, son los caminos del genio (William
Blake).
¡Pobres parias, los que vivís en las grandes ciudades de la
política mundana, jóvenes de talento, martirizados por la
vanidad! Consideráis que tenéis la obligación de dar vuestra opinión respecto a todo lo que sucede (pues siempre
sucede algo). Cuando habéis levantado una polvareda y
armado mucho escándalo, creéis que sois el carro de la
historia. Estáis constantemente escuchando, a la espera de
poder dirigir la palabra al público, y por eso perdéis toda
verdadera fecundidad. Por muy ardiente que sea vuestro deseo de realizar grandes obras, no llega a vosotros el
profundo silencio de la incubación. El suceso del día os
arrastra como una brizna de paja, aunque sois tan pobres
diablos que os hacéis la ilusión de que impulsáis al acontecimiento. Cuando se quiere representar en escena el papel
de héroe, no hay que ser uno del coro, ni siquiera hay que
saber corear (Nietzsche, 1994, p. 149).
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Resumen
El propósito de este texto es el resultado de un conjunto de apuestas sobre el
acompañamiento didáctico que me encuentro realizando en los seminarios de
los programas de posgrado, con la intención de localizar críticamente -en lo posible- el reconocimiento de ciertas claves que complejizan (tejen) los procesos
de formación hacia la construcción de conocimientos, aprendizajes y metodologías como de un posicionamiento epistémico que da cuenta de una manera
en que los participantes enfrentan la construcción de una problematización en
el terreno de la investigación educativa. En ese sentido, trato de describir esta
consistencia y con ella una apuesta analítica de los mismos procesos de formación, lo cual estoy denominando topoanalítica del sujeto, como una episteme
que se constituye desde una didáctica y una didáctica desde una episteme en
tres claves: apertura, profundidad y viraje.
Palabras claves: Episteme, didáctica, apertura, profundidad, viraje

Introducción
Pretender dar cuenta de una experiencia didáctica que centra su atención en
la recuperación del sujeto es el propósito del siguiente texto. Asimismo, la escritura trata de explicitar la idea clave que motiva el porqué de este texto. La
intención es colocar en primer plano la subjetividad de hombres y mujeres
en los procesos de formación, bajo el supuesto de que los marcos explicativos
que se están construyendo para comprender la dinámica de la sociedad y sus
relaciones que se establecen al interior de ella, como el de la educación escolarizada, no obedece a esta mecánica y tecnología de las “leyes naturales” que
hacen evolucionar y mutar a la realidad social, cultural e histórica y que denominan en la entelequia de estructura o sistema, sino a voluntades de hombres
y mujeres que toman decisiones y hacen destino desde un ahí posicional en
tiempo y espacio.
Siendo así el estado de cosas, tenemos entonces posibilidades de otorgar
sentido a lo que hacemos y mejorar nuestras relaciones sociales de convivencia,
de tal forma que la ESCUELA —como expresión de la sociedad que la contiene— pueda generar esa transformación social desde la formación de hombres
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y mujeres en dirección hacia una recuperación del sujeto desde un pensar no
teórico que reduce la comprensión y transformación de la realidad leyes o principios metanormativos, sino desde un pensar crítico, historicista y epistémico
en el que se comprende que es el propio hombre ante la realidad que la significa y resignifica permanentemente como proceso de construcción o creación
socialhistórico. Por eso vale preguntarse, ¿quiénes son los FORMADORES que
FORMAN en las escuelas?, ¿puede haber una “otra” apuesta a la formación de
formadores?, ¿desde dónde?, ¿cómo sería esta apuesta? Estas y otras interrogantes fueron las que detonaron esta reflexión en la pre-ocupación que otorga
un proceso de formación como lo es un programa educativo de doctorado.
Ante esta trama inquietante y siendo asesor de diferentes trayectos de
formación de posgrado, me he dispuesto a organizar ciertas ideas que puedan
—quizá— ser útil en los terrenos de la didáctica y la investigación educativa.
En ese sentido, esta apuesta se sitúa en trazar una analítica que denomino Topoanalítica del sujeto, en tanto que pretende —desde una didáctica articular
un esfuerzo epistémico— colocar claves para pensar críticamente la realidad de
los procesos de formación.
Esta reflexión recorre un primer intento en dos tiempos narrativos. Describe, en el primero, un trazo comprensivo de la intencionalidad de un programa,
a manera de caso de experiencia; y, en el segundo, las primeras notas para la
apuesta de una didáctica con sentido epistémico y una episteme con sentido
didáctico.

¿Ante qué estoy?
1. Bordeando el cuadro del paisaje
El acompañamiento didáctico que realicé, desde el seminario de Senderos epistémicos de la praxis, se ciñe a dos sedes atendidas en este periodo 2019. La
primera de ellas se efectúa en la sede de Tuxtla Gutiérrez, con 17 doctorantes,
de los cuales nueve son mujeres y 8 hombres; mientras que la segunda experiencia se realiza en la sede de Comitán de Domínguez, con 13 doctorantes, siete
mujeres y seis hombres, atendiendo un total de 30 estudiantes de doctorado de
los 116 que se encuentran cursando este trayecto de formación, esto es el 38.6%

211

o un poco más de la tercera parte de toda la población, de las cuatro sedes de
seis que existen actualmente (Comitán, San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez)1. La mayoría de los estudiantes son docentes en servicio de diferentes
niveles de educación en la entidad, son profesores y profesoras que atienden
desde Preescolar hasta Educación Superior en el sistema educativo de Chiapas,
en sus diferentes modalidades.
Ahora bien, respecto del doctorado, éste se circunscribe al Programa Integral de Formación Educativa, por sus siglas PIFE (2018), cuyo objetivo es:
Formar profesionales en el ámbito educativo, sensibles a las necesidades humanas y sociales; garantes de responsabilidad ética; capaces de innovar y transformar la práctica educativa en una realidad global específica a través del análisis,
crítica, reflexión y valoración de los sentidos-significados construidos a lo largo
del trayecto educativo formativo, con el fin de mejorar la calidad de la educación
en el estado de Chiapas (p. 60).

De modo tal que, el programa del Doctorado en Desarrollo Educativo, asume el
compromiso del PIFE y se coloca como herramienta formativa en los siguientes
términos:
Formar estudiantes de alta calidad académica a partir de una base teórica, metodológica, epistemológica, filosófica y axiológica capaces de promover y desarrollar
procesos de innovación en la educación a partir de su reflexión e indagación de
su quehacer profesional para detonar procesos de transformación en su realidad
educativa (Idem).

En ese sentido, el doctorado está instalado como parte concluyente de un proceso que da inicio con la Especialidad en Didáctica e Intervención Educativa,
continuando, si así lo desea el docente, con la Maestría en Educación con
cuatro especializaciones: Desarrollo del pensamiento lógico matemático, Gestión e innovación educativa, Sociedad, pensamiento y lenguaje, y Ecología y
educación, de las cuales el estudiante deberá elegir una y, posteriormente, el
doctorado si lo desea.
1 Seis sedes constituyen actualmente la atención total de los programas de especialidad, maestría y doctorado que
ofrece el Instituto: Tapachula, Palenque, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas y Tonalá. Información proporcionada
por el departamento de Secretaria Académica del Instituto de Estudios de Posgrado (IEP)
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De acuerdo a esta intención formativa, encuentro en el programa de doctorado —particularmente— que describe una organización curricular orientada
a generar cuatro ámbitos de formación en los doctorantes, centrando su propósito epistémico en la “intencionalidad del saber disciplinar”, lo cual llama mi
atención:
[…] contempla cuatro ámbitos de formación, en los cuales se prioriza el contexto
mismo de los sujetos en particular, en y desde los distintos planos de relación.
Con sus intereses, circunstancias y posibilidades, los aprendientes realizan y
atienden la intencionalidad del saber disciplinar. Se incentiva, por medio de las
unidades curriculares de aprendizajes (UCA’s), la duda permanente, además de
una actitud crítica de búsqueda de su saber para desbrozar o ubicar aquello que
les constituye como educadores (PIFE, 2018, p. 67).

Ante este propósito formativo, me pregunto, ¿puede, desde este lugar epistémico —saber disciplinar—, formarse un pensar crítico de la realidad en los
docentes que, a su vez, genere una actitud transformadora en la compleja y
difícil realidad educativa de nuestro país?, ¿O se necesita, por el contrario, la
in-disciplina epistémica como movimiento de ensanchamiento del pensamiento
para hacer germinar claves que permitan otras lecturas de la realidad?

2. El doctorado y sus ámbitos, ¿hacia dónde?
Los

cuatro ámbitos de formación del doctorado están constituidos, a su vez,
por cuatro seminarios o Unidades Curriculares de Aprendizajes (UCAs), distribuidos de la siguiente manera. El primer ámbito, Praxis y trayectos formativos,
intenciona la revisión de la condición del educador y educadora desde ciertos
ángulos histórico y práctico, buscando la disposición de los sujetos a la reflexión
de sus significados y sentidos de existencia y educación. Dicho ámbito es compuesto por los seminarios de “Intervención del ser en entornos formativos”,
primer cuatrimestre; “Senderos epistémicos de la praxis”, segundo cuatrimestre;
“Axiología de la práctica educativa”, tercer cuatrimestre y “Ética de la ciudadanía para la transformación educativa”, cuarto cuatrimestre.
Por otra parte, el segundo ámbito, Diálogos y sentidos educativos se sitúa
en la acción de dibujar e instrumentar una intervención educativa in situ desde
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el diálogo comprensivo de las culturas que suceden en las relaciones escuela/
familia/comunidad, y lo conforman los seminarios de “Educación de los saberes
comunitarios, primer cuatrimestre; “Sentidos de las prácticas culturales”, segundo cuatrimestre; “Educación para la interculturalidad”, tercer cuatrimestre; y
“Redes glocales en construcción”, cuarto cuatrimestre.
Respecto del tercer ámbito, Transformación del contexto educativo, éste
se coloca en el ángulo de la intervención con la pretensión de construir otra
forma de convivencia cultural y social desde la reflexión y conceptualización
de gobernanza y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y
lo atienden los seminarios de “Culturas y sociedades en transformación, primer
cuatrimestre; “Tecnologías para la innovación y la acción glocal”, segundo cuatrimestre; “Gobernanza desde la diversidad”, tercer cuatrimestre; y “Educar para
la sostenibilidad”, cuarto cuatrimestre.
Finalmente, el ámbito de la “Sistematización de experiencias educativas”
tiene la intención revisar y organizar la práctica educativa en cuatro superficies:
metodológica, teórica, epistemológica y filosófica, y lo organiza a partir de la
“Sistematización de la praxis I, II, III y IV”, en igual números de cuatrimestres.
Lo que puedo comprender de esta distribución y composición curricular
del doctorado es que posibilita —desde la intervención del acompañamiento—
construir una posición didáctica de articulación que no prevé. Deja espacios
abiertos. En mi caso, desde mi pre-ocupación, la necesidad de construir un
lugar de análisis articulante que articule y otorgue sentido a la elaboración de
un tejido-bucle que aduzca la relación de una didáctica centrada en el sujeto
y aquella episteme de la “indisciplina”, como condición primera, es mi interés.
Por consiguiente, con el objeto de ir dotando al mismo tiempo en camino
haciendo camino para pensar críticamente los procesos en los que se localiza la
actual práctica social de profesores y profesoras; puesto que el uso de teorías y
conceptos que tiene en su haber no están siendo herramientas suficientes para
construir aprendizajes y conocimientos útiles para la vida y, además, toda esa
lógica en el que se mueve la racionalidad docente que atomiza y separa disciplinarmente los procesos complejos dinámicos de la sociedad, no está alcanzando
a crear compresiones y explicaciones que sean capaces de decir qué es lo que
está sucediendo en las escuelas en relación con este sistema mundial; pues re-
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conocemos que lo que sucede ahí —en la escuelas—, exige esfuerzos para “saber
levantar el punto de mira” y organizar articulaciones lógicas de pensamiento
que den cuenta de los procesos sociohistóricos y culturales del presente con
SENTIDO de futuro y no se quede en una paralización deslumbrante sin capacidad de nombrar.
Por lo que puedo apuntar como el gran síntoma vertebral de los procesos
de formación y de la vida académica es, como señala Zemelman (2011), la idea
de “el desajuste, el desfase que existe entre muchos corporas teóricos y la realidad”. Existe una desarticulación entre teoría y práctica, no hay correspondencia
lógica entre el hacer y el pensar y, en términos de la vida social, las instituciones muestran este proceso quebradizo y fragmentario: una sociedad a la deriva.
Ante este sentir que se expresa, se dice y aparece de muchos modos en
el momento de hacer un esfuerzo por lenguajear o nombrar la realidad presente,
conviene instalar interrogantes que abran la problemática, por ejemplo: desde
dónde, desde qué lugar es posible construir una apuesta didáctica, epistémica
y metodológica que nos coloque en el atrevimiento y deseo de “ir más allá de
lo alcanzado, con todos y a pesar de muchos, construir caminos que nos llevan
a vislumbrar nuevos misterios que son a su vez nuevos renaceres” (ZEMELMAN,
2011c, 34).
En este sentido, el deseo de correr el riesgo de ir más allá de la demanda
curricular de los ámbitos de formación como son el ámbito de la Sistematización, la Praxis y trayectos formativos, Diálogos y sentidos educativos y la
Transformación del contexto educativo, pretendo recuperar la experiencia de mi
apuesta y acompañamiento desde un analítica que nombro TOPOANÁLISIS y, al
mismo tiempo, comunicar mis hallazgos como claves didacticoepistémicas para
la construcción de una didáctica articulada en una episteme y una episteme en
relación con aquella didáctica, es decir una articulación rizomática —en red—
entre aprendizajes y conocimientos que abran el posicionamiento de un pensar
crítico de la realidad como lecturas multiversas.
Sin embargo, ante esta colocación que pretendo como preocupación pedagógica, demanda interrogantes que necesitan ser colocadas como un tinglado
de vigilancia epistémica en el sentido bachelardiano, en tanto que acompañan
al trabajo siempre en proyecto y nunca terminado. Me pregunto, ante todo,
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reconocer si este horizonte de formación es posible, ¿para qué un bucleo de
complejidad que exige ir más allá de la disciplina en los procesos de formación?, ¿desde dónde iniciar el camino éste que exige tal bucleo?, ¿qué lugar
se puede ir construyendo como punto de tejido que monte un nuevo lenguaje
para dicho bucleo y con ello nombrar las nuevas realidades educativa en nuestro país?, ¿es acaso necesario una didáctica otra conveniente para impulsar un
acompañamiento que abra surcos y con ellos la creación de un pensar crítico
ante la realidad para reinstalar una posición política educativa humanista, autónoma y liberadora de los sujetos? Si es así, ¿de qué estamos hablando?, ¿una
didáctica nueva?, ¿una episteme? O, ¿un método?

3. Contornos de la formación
3.1 Orlas del egresado
Por otra parte, la perspectiva del perfil de egreso del doctorado apuesta a ciertos bordes que exigen la escucha por los sujetos acompañados y acompañantes.
Dichos bordes o aristas que se perfilan los comprendo no como rasgos distintivos y fijos que se persiguen formar y visibilizar, sino enunciados y ángulos
que convocan a la flexión (apertura), re-flexión (profundidad) e inflexión (viraje)
de la comunidad de aprendizaje —sujetos que acompañan y son acompañados— de manera permanente. Es decir, encuentro en los enunciados del perfil
de egreso —que sin duda se pueden leer como enunciados fijos, demandantes
y colocados de manera desarticulados— la rendija posible para colocar al colectivo como sujeto de formación y no como objeto a formar e imprimir una
figura preconcebida desde una teoría y conjunto de conceptos anticipados, lo
cual sería comprendido como imposición y anulación del sujeto pensante y deseante de reconstruir su presente con futuro o, en otras palabras, su proceso de
re-significación con sentido respecto a la instauración de un proyecto de vida.
Sin embargo, conviene preguntarse para hacer un re-conocimiento ¿cuáles
son estos puntos de yuxtaposiciones que se enuncian en el programa de doctorado y que se nombran como Perfil del Egresado?, ¿qué papel juegan estos
enunciados, ahí en la estructura curricular? Para ello, expongo ante ustedes y de
manera textual los enunciados del perfil de egreso del doctorado, y observo los
verbos o acciones que se colocan en presente de modo indicativo:
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argumenta textos escritos de su área profesional; aprende permanentemente de
manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su formación y desarrollo personal; evalúa críticamente lo que lee y lo relaciona con
la realidad chiapaneca y, especialmente, con su práctica profesional en contextos
particulares; comunica de manera argumentada el resultado de sus reflexiones,
intervenciones e indagaciones de su realidad educativa; valora información de
diversos tipos de fuentes de investigación; plantea desafíos intelectuales generando respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias; muestra
actitud y capacidades propicias para la reflexión e intervención de la práctica e
investigación educativa (PIFE, 2018, p. 64).

Desde una lectura que pretende abrir lo que se dice, puedo entender que estas
siete acciones dan lugar a un gatillar al sujeto hacia cierta re-formación de la
racionalidad académica y que pone en movimiento una operatividad técnica y
mecánica que resuelve problemas, pero que las pone en una superficie eminentemente pragmática, útil y seguro que suceda.
Sin embargo, este despliegue de acciones que accionan supone ciertos
dispositivos de alguna naturaleza o composición que otorguen correspondencia con aquellos ámbitos que señalamos en párrafos anteriores. Si esto es así,
¿cuáles son esos disparadores didácticos, epistémicos o metodológicos que dan
germen y posibilidades de que suceda como tal?, ¿se alcanza a percibir los
puntos de articulación y sentido entre ámbitos de formación que se definieron,
trama de seminarios y el perfil de egreso esperado?, ¿cuáles son esos dispositivos didácticos que mueven todo el tejido de la formación?

3.2 Conceptos movientes
El programa de estudios en el que es enmarcado nuestro seminario —Senderos
epistémicos de la praxis— establece un marco lógico de correspondencia en
donde instala el vínculo conocer-hacer, sobreentendiendo que todo conocimiento encara un acción y toda acción un conocer y, desde ahí, indica aquellos
“conceptos agitantes” (cinéticos) que —supuestamente— jalan al sujeto hacia el
análisis, reflexión y sistematización de “algo”.
Ahora bien, para lograr tal movimiento en el sujeto en el marco señalado,
el programa indica un conjunto de conceptos que denomina cinéticos bajo los

217

cuales se logra la consigna preestablecida. Estos conceptos son para el caso:
sendero, epistemología, praxis educativa, historia del conocimiento, corrientes
filosóficas. Como puede observarse, estos términos o palabras suponen un contenido ya dado desde algún horizonte teórico, es decir pre-establecido, a los
cuales se les puede identificar como temáticas y que están siendo colocadas
al asesor y estudiantes para discutir “definiciones” y “acordar” teóricamente la
mejor. Nos encontramos ante el “mundo de las ideas”.
Por otro lado, este modo de “recomendar” teóricamente ciertos conceptos en donde se coloca toda la actividad pedagógica del seminario es igual a
colocar a los sujetos enfrente a una discusión teorética y no ANTE la realidad
circunstanciada por los mismos sujetos, es decir, en tanto hombres y mujeres
en relación a circunstancias, creencias y significaciones construidas por ellos
mismos de manera social e históricamente. Se niega, ante la discusión eminentemente conceptual, la trama de relaciones y acontecimientos generados en el
mismo centro gravitacional del mundo de la vida de cada uno de los sujetos;
pues no es lo mismo colocarse ante contenidos realizados por otros, que no
tienen que ver con la realidad que les inunda a los sujetos de estos grupos de
hombres y mujeres en particular, que colocarse uno mismo ANTE su propia vida
que es constituida en el hacer diario del carácter, destino e incertidumbre que
comparte la misma historia.
Entonces, ¿qué hacer cuando nos arriesgamos a suspender la teoría con
intencionalidad didáctica y regresamos nuestra mirada inquietante hacia la
realidad que se nos presenta de golpe, en forma caótica, avasallante y desconocida por carecer de nombre en su modo fenoménico?, ¿somos capaces de
identificar un ángulo, dirección y distancia de ataque que nos proporcione el
ingenio topográfico que dé alcance a un lugar para otorgar una significación y,
posterior, resignificación de la realidad, con el propósito de aclarar un horizonte
de presente potencial que abra futuro?
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Hacia Una Topoanalítica del sujeto: Apertura,
Profundiad y Viraje
Después de realizar una descripción de relieve sobre el que se mueve curricularmente el programa de Doctorado en Desarrollo Educativo con el acompañamiento de ciertas interrogantes que abren varias rutas a problematizar, me dispongo
ahora, desde mi experiencia de acompañante del seminario en mención, realizar un primer bosquejo de aproximación de cómo construir una recuperación
del sujeto en el orden de su pensamiento intelectual, académico y político, en
tanto que pueda dar cuenta de su contexto histórico e intervenir en él con SENTIDO, desde una apuesta didáctica epistémica que se instala en un proceso de
formación y de resignificación de su realidad, en este caso, de su práctica social
como educador y constructor de realidades en la vida cotidiana de las escuelas.
Si esto es posible, entonces me pregunto, ¿de qué naturaleza o composición son esos dispositivos pedagógicos que necesitamos para mover a los
sujetos hacia su propia recuperación como SUJETOS de formación? Es decir,
¿cómo son y dónde se localizan estos mecanismos que procuran con-sentir el
rumbo o dirección que se realiza en un orden del caminar tejiendo un trayecto
de formación que implica un doctorado o que están siendo implicados en una
construcción formativa desde algún lugar de la subjetividad de los formantes?
Seré contundente. No existen estos mecanismos o dispositivos previamente que nos aseguren la llegada a tierra firme. Nos encontramos enfrentados a la
realidad. Entonces, ¿qué hacer ante esta fantasmal posibilidad? Imaginar. Crear
los dispositivos que necesitamos. ¿Cómo imaginar?, ¿cómo crear? Es aquí mismo la rendija que abre la necesidad de pensar desde el presente para construir
sentido. Pero, ¿qué es todo esto?, ¿qué es esto de pensar con sentido?

1. Bordeando el punto: Apertura del sujeto
Con la idea de trazar una manera de cómo está siendo posible disponer del
pensar con SENTIDO crítico en un proceso de formación, diré que se trata de
un asunto que tiene que ver con una intención didáctica que apunta hacia la
formación de una VOLUNTAD del sujeto, es decir, se dirige la didáctica hacia
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el campo de la subjetividad de los participantes con el propósito de correr el
riesgo de pensar por sí mismo su presente desde la trama de sus circunstancias
históricas y significaciones que ha constituido su vida cotidiana, sin llegar a
tener plena consciencia de ello, es la primera condición necesaria que hay que
instalar y desde ahí establecer ciertos dispositivos didácticos en el sujeto. Ahora bien, ¿cómo y con qué dispositivos es posible crear una tecnología, una herramienta de gatilleo para inaugurar la acción volitiva por parte de los sujetos?
Desde la experiencia tenida, me he permitido nombrar a mi acompañamiento —que es un estar haciendo permanente— como didáctica epistémica.
Dicha didáctica no centra en ocuparse exclusivamente en un plano meramente
instrumental de los aprendizajes que se construyen en los colectivos de formación, sino trata de avanzar hacia una posición del pensar epistémico, contrario
al pensar teórico, que refiere Hugo Zemelman (2011a),
El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no
tienen un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer
diversidades posibles con contenido. Esto hace parte de lo que podríamos definir
como un momento pre-teórico, mismo que tiene un gran peso en las posibles
teorizaciones posteriores (p. 9).

Esto significa, de entrada, intencionar un movimiento de tránsito de los
sujetos, de la instrumentación que supone un tipo de didáctica a otro ángulo o
posicionamiento posible que consideramos que es la función pedagógica necesaria del seminario. Por consiguiente, este cambio de lugar no es otra cosa sino
pasar de un estar ENFRENTADO a una estructura conceptual por un modo de
colocarse ANTE una realidad circundante que no podemos nombrar en principio
pero que a través de una permanente actividad epistémica —qué es el lugar de
las interrogantes— se abre la posibilidad al grupo de aprendizaje para que inicie
un abordaje desde diversos esquemas teóricos que suponen las miradas de los
interlocutores y surja —así— la actividad mayéutica—.
Sin embargo, la interrogante que irrumpe haciendo una primera escisión
en los sujetos para jalar al sujeto con toda su actividad humana en el pensar
es la cuestión: ¿cómo he llegado ser lo que soy en este aquí y ahora? Esta
interrogante se instala como una herramienta arqueológica que abre la posibi-

220

lidad de un asomo hacia el asombro de sí: es la posibilidad de emprender el
viaje hacia dentro de sí para dar con la posibilidad de un macizo que sustenta abismalmente el yo y sus circunstancias, mediados por sus significaciones
constituidas históricamente.
En este estricto sentido, la apuesta de esta didáctica reconoce mínimamente dos cosas. Por un lado, que el conocimiento que tenemos o decimos
tener sobre la realidad es siempre parcial e inconcluso; por otro, en tanto que
ella misma es —la realidad— dinámicamente inacabada, pues se encuentra en
construcción permanente, es decir, la realidad es proceso y movimiento siempre. De tal manera que reconocemos que el pensar teórico que ha construido la
enseñanza en las escuelas no ayuda a comprender la complejidad de la realidad, pues la reduce a fragmentos definidos y manejados por un corpus teórico
(Zemelman 1987 y 1992) y promete un pensar que repite conceptualmente la
realidad sin alcances y ensanchamientos.
Entonces, pensemos ¿de qué manera podemos ir dotando a los sujetos de
herramientas para la construcción de un punto germinal y posibilitar con ello el
movimiento deseado? Para ello fue necesario hacer una primera instalación. Colocarnos ante interrogantes que gatillan a iniciar el viaje de la didáctica epistémica. Pero, ¿existen interrogantes que estén previamente con tal posibilidad de
asegurar lo que deseamos? No están esas interrogantes. Es necesario iniciar el
camino a tientas y atropelladamente. Sabemos que necesitamos un lugar para
la reflexión y desde allí angular cierta mirada. Pero hasta el momento tenemos
aquella gran pregunta primigenia que abre otras preguntas. Desde ese implícito de saber que hemos recorrido una trayectoria de vida pero que no hemos
tenido un momento para suspender la rutina y la inercia de la vida cotidiana,
colocamos más interrogantes con la finalidad de poder dar cuenta de la existencia de ciertas rutas, caminos o senderos construidos. ¿Qué hay ahí en esos
caminos y senderos supuestos? ¿Qué actos heurísticos, de hallazgos, podemos
obligarnos a realizar? Nos encontramos en suspensión. Estamos suspendidos
con intención didáctica, pues queremos APERTURA del sujeto desde las interrogantes que estamos haciendo. Estamos deseando el aborda de sí por parte del
sujeto. Es un momento de abrir al sujeto. Es momento es de inauguración. Es ir
hacia el asomo de un lugar abismante. Es el momento de “cuando un hombre se
encuentra con la montaña, surge lo maravilloso”, como diría Zemelman citando
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al poeta inglés William Blake. Nos encontramos ante un momento sumamente
difícil pero afortunado porque está la posibilidad de la apertura para seguir
caminando hacia el horizonte detrás de la montaña. Es aquí cuando emerge
el segundo dispositivo de esta didáctica, pues el primero de todos —sin duda
alguna— lo está siendo la pregunta: la narrativa autobiográfica del sujeto con
intencionalidad didáctica.

2. Hilando un magma de significaciones desde la narrativa
autobiográfica del sujeto: profundidad
Es entonces, ante el esfuerzo epistémico que está en todo el proceso, nos percatamos que necesitamos algo más para iniciar el viaje o exploración que ha
dado la apertura por la pregunta primera. Y nos preguntamos, ¿qué nos puede
dar orientación, dirección para emprender el rodeo “a la montaña”? ¿Dónde nos
encontramos ante la apertura? Surge una nueva necesidad. Necesitamos una
brújula que nos dé un rumbo o sentido. Es el momento en que el seminario —
como estancia de aprendizaje— coloca la invitación a construir el dispositivo
didáctico de la narrativa autobiográfica de los participantes con el propósito de
intencionar su construcción didáctica, epistémica y metodológica, pues será la
“cosa” a vigilar, a viajar a profundidad y brújula de exploración de destino. En
otras palabras, es el momento metodológico de la didáctica en el que se dispone
de una arqueología del sujeto como episteme, pues pretende realizar la gran
exploración hacia adentro, hacia la subjetividad con el propósito de reconocer
las formas en que subsisten la confabulación de emociones, prejuicios y creencias en capas magmáticas constituidas desde el acontecer históricosocial del
mundo de la vida de los sujetos.
La exploración y el viaje a profundidad son una responsabilidad y compromiso del sujeto que se pone ante sí a través de una escritura que llamamos
narrativa. Esta narrativa es un tejer permanente e inacabado. Son lienzos temporales. Se abren los paisajes del drama humano y el instante de lo que somos
asoma fantasmalmente. Ahí está lo que somos, estamos siendo y podemos ser.
Es en este momento en que las interrogantes acompañan a dar sentido a
los lienzos que se tejen sin perder la vigilancia de la pre-ocupación del acom-
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pañante, pues hay momentos en qué puede extraviarse el sentido didáctico de
formación epistémica e ir hacia la morbosidad espectacular de “ciertas terapias”.
Para evitar ello, es conveniente hacerse hacia las preguntas para seguir en la
insistencia: ¿cuál de todos los surcos, caminos andados y explorados hasta ahora en la narrativa puedo abrevar para encontrar mis significaciones y sentidos
que se encuentra a profundidad?, ¿cuáles son esas significaciones y sentidos
localizados?, ¿qué creencias y supuestos puedo reconocer como obstáculos para
ensanchar mi mirada respecto de mi realidad?, ¿hay esfuerzos epistémicos que
reconocemos en nuestro caminar?, ¿qué dificultades del andar nos agobian y
ofuscan mi mirada y no puedo dar con algún macizo?
Como puede sentirse, las interrogantes tienen el sentido de cuestionar el
andamio de los supuestos y creencias de los mismos sujetos. Nos encontramos
ante el mismo viaje que dibuja la escritura de un modo enfrentados con la realidad de la vida: circunstancias, significaciones y creencias están pero no toman
figura clara, aparecen como fantasmas. No sabemos qué decir y es necesaria
una herramienta más para realizar el momento del bucle APERURA/PROFUNDIDAD del sujeto. Decir algo no sabemos. Hay asombro y vagabundeo en el pensar. No hay tino y necesitamos herramientas para desenmudecer. ¿Qué hacer?
Es necesario seguir narrándose desde lo que se siente uno, al menos. Pero, ¿para
qué? Necesitamos realizar un acto de elucidación en el momento del seminario,
es para eso que nos reunimos en círculos de reflexión para tomar camino desde
la elucidación. Pero ¿qué es un acto de elucidación aquí en nuestro seminario?
Es, apuntalado en Castoriadis:
[…] el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo
que piensan. Esto también es una creación-histórica […] La historia es esencialmente poiesis, y no poesía imitativa, sino creación y génesis ontológica en y por
el hacer y el representar/decir de los hombres. Ese hacer y ese representar/decir
se instituyen, también históricamente, a partir de un momento, como hacer pensante o pensamiento que se hace (citado por Pérez Verdi, 2011, p. 11).

Es decir, este acto de reflexión que tiende a la apertura permanente del sujeto,
tiende a revisa tornos, re-tornos y con-tornos de los acontecimiento en la vida
del sujetos. Pues, si se reconoce que la intención de la didáctica está siendo la
construcción de un punto de tejido desde de su colocación constituida por su
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historia de vida y lo traduzcan en un sentir inquietante —hormigueante— ante
las circunstancias contextualizadas, vale pues la apuesta como instancia necesaria para instalar el pensar ante como clave del pensamiento topoanalítico.

3. De la significación hacia el viraje: proceso de re-significación
3.1 Abriendo la profundidad y profundizando la apertura
Este momento de alcance es doble. Por un lado, está en la exigencia de que
los participantes del seminario sigan construyendo y ensanchando su narrativa permanentemente a partir de la colocación de otros dispositivos didácticos
que se generan en los círculos de reflexión; y, por otro, el círculo de reflexión
se convierte en la gran herramienta didáctica y epistémica, pues en él reside la
posibilidad de ir más allá de la interlocución: el acompañante didáctico.
Es decir, en la sesiones de trabajo de reflexión —el seminario en cuestión— los participantes se exponen a sí mismos mediante la lectura de sus
narrativas. Aquí aparece un dispositivo fundamental: la escucha del colectivo.
Este dispositivo abre un despliegue de reflexiones didacticoespistémicas y metodológicas, pues la escucha, ante el gesto de donación del sujeto, se crea un
lugar de registro hermenéutico, un lugar de traducción y desciframiento; pero
también se convierte la escucha en un “lugar del sujeto”, en un lugar ontológico... ¿En qué sentido? Pues ahí donde se revela una condición histórica de lo
que estamos siendo, en tanto que el escuchante lo realiza desde sus propias
herramientas construidas históricamente y da alcance al otro —el expuesto en
un acto de donación— a partir de lo que es más bien el escuchante de sí. En
otras palabras, por su misma historia de quien se coloca como escuchante y la
historia del otro, surge el cruce de la comprensibilidad; es decir, se origina la
posibilidad de comprensión a partir de un hecho analógico. Puedo entender al
otro que no es más, ni menos ni igual a mí sino analógicamente y enteramente
otro en relación a mí.
Es por eso que entre sí —unos y otros— puede darse el acompañamiento
mutuo y hacer el viaje juntos a sus propias profundidades, según sus propios
descubrimiento o hallazgos, con el propósito de dar cuenta de sus significaciones respecto sus circunstancias actuales entendiéndolas como presente —pre-
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sencia— que puede dejar de ser y ser otro que es futuro en el mismo momento
de dar cuenta de lo que está aconteciendo.

3.2 Resignificación como viraje del sujeto
Un tercer momento y componente de esta analítica —topoanálisis del sujeto—
es la resignificación que se espera por parte de los participantes. Aquí diré, por
el momento, dos cosas al menos. Primero, que la resignificación no puede darse
si el sujeto no realiza esa exploración a profundidad para realizar la apertura de
sus significaciones, en tanto que hay que poner en claro, desde una colocación
del sujeto, en tanto reconocimiento, cuáles son las significaciones y sentidos
que se nos presentan como “nubosidad de un significado, fijado en la convención de una buena expresión polivalente [que] hace hablar simultáneamente en
el trasfondo los significados concomitantes, e inherentes a las palabras” (Gadamer, 2002: 240). La identificación no es suficiente. Es necesario hacer algo con
ellos. Y lo que se hace en esta didáctica epistémica es pasarlo el cernedor de
la razón humana mediante el cuestionamiento que acompaña el colectivo, con
la intención de colocar en “contra” —didácticamente hablando— todo lo que
se significa como verdadero y cierto para adquirir la posición de supuestos.
Es aquí, en este momento de la didáctica, que se origina la interrogante con
sentido, no como simple conjetura, sino como herramienta didacticaepistémica
que trata —intencionadamente— de que el sujeto donante de la narrativa vaya
armando su propio movimiento hacia desmontaje de lo dado, a partir de una
re-colocación ante el cuestionamiento que le realizan de su andamio, el cual
suponemos también que está amotinado el deslumbramiento o nubosidad de
su retina cultural.
Ahora bien, ¿quién sabe si es supuesto o no?, ¿quién sabe el sentido y la
fuerza que gravita en la significación localizada y el tamaño de su mirada? Eso lo
siente y dará cuenta —si lo desea, si lo quiere y si tiene VOLUNTAD— el mismo
sujeto en cuestión que se ha expuesto por su propio acto de querer.
¿Qué es lo que está en juego aquí, en este instante de la didáctica? Lo que
está en juego es el mismo drama de la vida. Es el momento del crecimiento y
ensanchamiento de la mirada del sujeto por el asomo abismal de sus circunstancias y significaciones. Es el justo momento del pensar potencial y la poten-
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cia del pensar, pues lo enano de nuestras significaciones puede ver su abrir
desde su propio precipicio y dar el viraje hacia la construcción de una nueva
significación que le otorgue sentido de futuro a este presente del aquí y ahora.
Estamos ante el momento de puente comprensivo: el paso de la significación por el que se ha revisado el mundo de nuestra vida hacia el tránsito de la
re-significación: el viraje del sujeto. Como diría Zemelman (2011c)
Por ello el movimiento del sujeto reviste importancia, porque es el que permite
plantear el distanciamiento respecto de lo dado, en la medida en que se plantea
el ajuste o desajuste entre las dinámicas de la subjetividad y sus circunstancias.
Es lo propio de la autonomía del sujeto en relación con las condiciones que lo
conforman: sus inercias, los estereotipos, los rutinismos, los mecanismos de compensación social, etc. (p. 34).

Conclusiones
Las consideraciones finales de esta primera reflexión en torno a la didáctica que
he venido trabajando son una primera entrega que necesita seguir pasando por
el tamiz de la experiencia de otros grupos y de sus respectivas lecturas críticas.
En este sentido, el hallazgo cardinal es la apuesta de una didáctica en
construcción permanente que pone en juego la recuperación del sujeto como
proyecto pedagógico, filosófico y político respecto de la transformación cultural
que pueden darse en las escuelas. Es una didacticaepistémica centrada, sí en el
sujeto, pero desde una analítica que llamo topoanaálisis del sujeto que pretende
colocar claves para la recolocación del sujeto docente. Dichas claves entretejen
un bucle dinámico que se mueve en varias direcciones rizomáticamente: apertura-profundidad-viraje.
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Citas
Diálogo intencionado por el que el interlocutor interpelado descubre, en este
caso, sus significaciones respecto de sus circunstancias por sí mismo.

227

LAS EXPECTATIVAS DEL TUTOR HACIA EL DOCENTE EN
FORMACIÓN DESDE LA VISIÓN DIDÁCTICA
The tutor’s expectations towards the
training teacher from the didactic vision
Fernando Ventura Álvarez / fernando.venturaa@aefcm.gob.mx
Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Resumen
La presente investigación cumple con el objetivo de conocer, considerar y examinar las expectativas del tutor hacia el docente en formación desde la visión
didáctica. Considerando al tutor como el maestro frente agrupo, que brinda el
acompañamiento al estudiante durante su servicio social en la escuela primaria
en el último año de formación docente. Con el apoyo del programa estadístico
IBM SPSS y el diseño de la escala Likert, se llevó a cabo un análisis cuantitativo considerando las opiniones y perspectivas de los tutores docentes y se
complementó con el estudio cualitativo a partir de cuestionarios y entrevistas,
generando una serie de postulados y poder precisar con claridad las expectativas del docente tutor hacia el alumno practicante desde una visión didáctica.
Palabras clave: Expectativas, alumnos, tutor, competencias, didáctica.

Abstract

The present investigation fulfills the objective of knowing, considering and examining the expectations of the tutor towards the teacher in training from the
didactic point of view. Considering the tutor as the teacher in front of the group,
who provides the accompaniment to the student during his social service in
primary school in the last year of teacher training. With the support of the IBM
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SPSS statistical program and the design of the Likert scale, a quantitative analysis was carried out considering the opinions and perspectives of the teaching
tutors and was complemented with the qualitative study based on questionnaires and interviews, generating a series of postulates and to be able to clearly
specify the expectations of the teacher tutor towards the practicing student
from a didactic point of view.
Keywords:: Expectations, students, tutor, competence, didactics.

Introducción
En México las reformas educativas de las normales en los últimos años intentan
responder a las exigencias de las sociedades del conocimiento, así, el escenario
educativo nacional se ha visto dominado por un nuevo discurso y nuevos enfoques en la enseñanza y el aprendizaje. En este marco, la formación docente
en nuestro país ha cambiado desde su concepción hasta sus prácticas, cambios
que respondan a la complejidad de las sociedades actuales. En este sentido la
educación debe ser un espacio generador y movilizador de conocimientos.
Una forma de observar el desarrollo de las competencias profesionales
es el trabajo que el maestro en formación desarrolla en la escuela primaria. Es
por ello que el maestro tutor desarrolla un papel importante en la formación
del estudiante normalista, pues observa y guía el trabajo que desarrolla el estudiante normalista en su último grado de estudios, poniendo en práctica las
competencias profesionales que marca el perfil de egreso de la Licenciatura en
Educación Primaria, plan 2012.
Sin embargo, es necesario indagar y analizar sobre ese conjunto de elementos académicos, administrativos y hasta actitudinales que se espera desarrolle y cumpla el alumno en su formación inicial durante su periodo más
prologado de estancia en la escuela primara de práctica, con las niñas y los
niños, el proceso de enseñanza – aprendizaje y la comunidad educativa. Por
lo tanto, nos aventuramos en la complejidad de conocer a través de la investigación cuantitativa y cualitativa las expectativas del tutor hacia el docente en
formación desde la visión didáctica.
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Marco Referencial
Es evidente que en las sociedades actuales muchos aspectos relacionados con
la profesión docente han propiciado debates, recomendaciones y críticas; algunos de ellos asociados a la calidad educativa, la formación docente inicial
y continua, al desfase de los conocimientos que se ponen en juego en la formación, con los que se generan a partir del avance científico y tecnológico. De
este modo, organismos internacionales como la UNESCO (1996), han propuesto
algunas características que pretenden orientar los perfiles de futuros docentes,
entre ellos: el dominio de los contenidos disciplinarios y pedagógicos propios de
su ámbito de enseñanza, la modificación sustantiva del rol que tradicionalmente ha cumplido como transmisor, para convertirse en un facilitador y mediador
entre los contenidos escolares y los aprendizajes de los alumnos, potenciando
su capacidad de discernir, seleccionar los contenidos escolares asociándolos a
los conocimientos y saberes locales, haciendo uso de las pedagogías más adecuadas a cada contexto y a cada grupo con el que trabaja. Así, se propone una
pedagogía activa que se funda en el diálogo constante, en la vinculación entre
la teoría y la práctica, atendiendo a la interdisciplinariedad, la diversidad y el
trabajo en equipo, cuyo desenlace previsto es la puesta en marcha de nuevas
ideas, así como la generación de proyectos innovadores. (DGESPE, 2012).
Como se puede apreciar, el futuro docente tendrá que reconocer las tensiones, los problemas, las posibilidades y los retos que tiene la profesión de
la docencia en estos nuevos escenarios. De este modo, se apuesta a que el
estudiante normalista vea de frente todos estos aspectos, los reflexione y analice, sólo de esa manera podrá asumir una posición con relación a la profesión.
(DGESPE, 2012).
Es comprensible que el futuro docente haya vivido, en su calidad de estudiante, los efectos de la vocación, el compromiso, la identidad, la tecnologización, el desarrollo del conocimiento, la evaluación, entre otros, de ahí que no
resulte extraño que tenga algunas explicaciones de la manera en que cada uno
de estos aspectos contribuye o dificulta la permanencia y el éxito escolar. Por
esa razón es de vital importancia que a partir de esta experiencia acumulada
y utilizando de manera crítica y reflexiva la teoría, se pueda arribar a la construcción de nuevas explicaciones acerca de la formación y la profesión de la
docencia. (DGESPE, 2012).
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La didáctica
La didáctica que se debe aplicar desde las clases es aquella, que permita la
concepción de proyectos de vida encaminados a lograr una calidad de vida
diametralmente opuesta a los factores de exclusión social para el logro de una
educación liberadora y de calidad. La didáctica crítica debe propiciar entonces
aprendizajes significativos, pero inmersos en el ejercicio de la crítica mediante
la problematización y verificación de saberes a partir de una adecuada lógica
de pensamiento (LOEV, 2018).
El aprendizaje debe diseñarse como un proceso en espiral propio del desarrollo continuo, donde los avances en sucesivas construcciones ofrecen un
resultado cualitativamente superior, que cristaliza en individuos sociales, pero
implícito en un aprendizaje grupal, o sea, la posibilidad de una reflexión conjunta del profesor y los estudiantes, que los lleve a todos a construir el conocimiento (LOEV, 2018).
La didáctica coadyuva al aprendizaje por proyecto porque pondera la organización del aprendizaje desde el diálogo de saberes y la construcción de
conocimientos, desde la investigación acción transformador, donde los objetivos
de formación, investigación y reflexión permanente logran la sistematización del
conocimiento teniendo en cuenta la reconstrucción del proceso vivido, la identificación y caracterización de los elementos, la reflexión acerca de las relaciones
y la producción del nuevo conocimiento (LOEV, 2018).

Planteamiento del Problema
Actualmente se desconoce y no se cuenta con la certeza académica de nombrar
cuales son las expectativas con las que cuenta el docente tutor asignados en
el último año de la Licenciatura en Educación Primaria 2012, respecto al docente en formación que desarrolla su práctica profesional en séptimo y octavo
semestre de la licenciatura. Se tienen algunas nociones o se prejuzgan ciertos
aspectos, sin embargo, se carece de un documento académico que aclare y dé
a conocer aquellos aspectos que espera y requiere el docente tutor de primaria
respecto al alumno normalista que realiza su práctica didáctica.
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Metodología
A partir del cuidadoso diseño del instrumento y su posterior aplicación, se
llevó a cabo un profundo análisis estadístico utilizando el programa IBM SPSS
para desarrollar vinculaciones y posibles correlaciones con la finalidad de dar
a conocer las expectativas de mayor relevancia respecto a la función didáctica
del docente en formación.
Se diseñó un instrumento de escala psicométrica, también denominado
método de escalas sumarias (Likert), basado y considerando las competencias
profesionales que el docente en formación debe consolidar al egreso de la licenciatura, donde se permitiera conocer la opinión y las actitudes que manifiestan
los docentes tutores respecto a la hipótesis, así como también, considerando el
propósito de la presente investigación, para posteriormente analizar de forma
cuantitativa los resultados obtenidos.
La escala consiste en una serie de afirmaciones por regla general de 20 y 30
ítems aproximadamente relacionados a un objeto actitudinal determinado previamente, donde mediante la aplicación de un método manual o estadístico se
determina su interrelación con lo estudiado, explicando los niveles de homogeneidad, heterogeneidad y correlación de las variables investigadas (R. Likert, 1932).

Se aplicó de forma aleatoria el instrumento diseñado para conocer sus expectativas por parte del tutor, a la población muestra compuesta por 80 docentes de
diversas escuelas primarias de práctica docente. Después de la recolección de
los instrumentos contestados, se realizó el respectivo vaciado de información,
generando una base de datos y con la ayuda del programa estadístico informático IBM SPSS se llevó a cabo diversas interpretaciones y análisis.

Desarrollo
Se generaron una serie de actividades y se aplicaron diversos instrumentos
para desarrollar una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, de exploración teórica de manera sistemática dirigida a una muestra representativa
de la población de docentes que fueron asignados como tutores de los alumnos
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de séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en Educación Primaria Plan de
Estudios 2012.

Análisis cualitativo-etnográfico
Se diseñó un cuestionario que contribuye al desarrollo de la investigación
para conocer de manera cualitativa las expectativas con las que cuenta el
docente tutor asignados en el último año de la Licenciatura en Educación
Primaria 2012, respecto al docente en formación que desarrolla su práctica
profesional en séptimo y octavo semestre de la licenciatura, se acompañó
de una serie de observaciones aleatorias de diversas prácticas desarrolladas
y finalmente, se llevaron a cabo 30 entrevistas de forma aleatoria a maestros tutores de alumnos en octavo semestre de la licenciatura en educación
primaria. Se analizaron las respuestas y a continuación se describen brevemente las características interpretadas.
✒ Las planeaciones diseñadas por el docente en formación responden a las
necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de
la educación básica ajustándolas a las necesidades escolares.
✒ Las estrategias que el docente en formación aplica son las que ha adquirido en su formación, estas representan ambientes formativos, pero no
propicia la autonomía, ya que el docente en formación no cuenta con ella.
✒ El docente en formación se basa en el plan y programas de estudio de la
educación básica para alcanzar los propósitos educativos.
✒ El docente en formación incorpora adecuadamente las TIC´s como herramienta de enseñanza y aprendizaje, cuando los contenidos así lo ameritan.
✒ El docente en formación emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. para ello elabora rúbricas, lista de cotejo y escalas estimativas. siempre en común acuerdo con
el tutor de la escuela primaria.
✒ El docente en formación propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el
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respeto y la aceptación. siempre actuando de manera ética e integrando
estos aspectos en sus estrategias de trabajo.
✒ El docente en formación actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. haciendo adecuaciones
curriculares y respetando el ritmo de cada alumno
✒ El docente en formación utiliza recursos de la investigación educativa para
enriquecer la práctica docente expresando su interés por la ciencia y la
propia investigación. considerando los programas de la SEP y manejando
el método científico.
✒ 0El docente en formación interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de
decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas
socioeducativas. esto cuando se plantea en el consejo técnico escolar.

Resultados
A partir de los resultados obtenidos por medio del análisis estadístico presentado anteriormente, donde se expone la factibilidad del estudio y a través de la
investigación etnográfica apoyada en las entrevistas y cuestionarios aplicados a
los docentes tutores, los cuales argumentan, sustentan y validan las expectativas
del docente tutor, mismas que a continuación nos permitimos dar a conocer:
- Se espera que el alumno en éste último año de práctica docente cumpla con la mayoría
de sus competencias profesionales, en específico con aquellas relacionadas directamente con los procesos de enseñanza.
✒ Que el docente en formación diseñe planeaciones aplicando sus conocimientos pedagógicos, considerando el contexto de los alumnos y basándose en el plan y programas de estudio.
✒ Promover la convivencia, respeto y aceptación, a través de espacios incluyentes para todos los alumnos.
✒ Que el alumno propicie un clima de confianza y respeto, donde se pueda
generar el dialogo, la reflexión y el intercambio de opiniones para generar
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alternativas de mejora en el proceso de enseñanza.
✒ Asumir el compromiso que la docencia requiere, cumpliendo las normas de
la institución, el reglamento del aula y el fomento a los valores
✒ Genere alternativas siendo proactivo y propositivo en diversas acciones de
ayudantía pedagógica con el docente tutor.
✒ Que intervenga con la comunidad escolar en la búsqueda de prevenir y
solucionar los problemas de aprendizaje y diseñe estrategias para facilitar
el aprendizaje incluyendo las TIC y considerando una evaluación integral.

A continuación, se expresa un breve resumen de los resultados obtenidos de
manera cuantitativa, generado a partir del análisis descriptivo de las variables
y de los resultados estadísticos obtenidos con el programa IBM SPSS y su posterior interpretación.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS TOTALES

ÍTEM

SUMA

MEDIA

Porcentaje
TOTAL

1

Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos
pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica.

363

4.54

10.28

2

Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y
promover el desarrollo de las competencias en los alumnos
de educación básica.

347

4.34

9.83

3

Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la
educación básica para alcanzar los propósitos educativos y
contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de
los alumnos del nivel escolar.

335

4.19

9.49

4

Usa las tic como herramienta de enseñanza y aprendizaje.

350

4.38

9.92

5

Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa.

351

4.39

9.94

6

Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para
todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el
respeto y la aceptación.

366

4.57

10.37

7

Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que
se presentan en la práctica profesional.

353

4.41

10.005

8

Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia
y la propia investigación.

353

4.41

10

9

Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar,
padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de
decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a
problemáticas socioeducativas.

356

4.45

10.09

10

El docente en formación cumple con sus expectativas respecto a la práctica docente.

354

4.42

10.03

3528

44.1

100

Total

Tabla 1. Análisis de los resultados del instrumento (escala Likert) aplicado basado en el
perfil de egreso
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VALORACIÓN
CATEGORÍA

RANGO

VALOR OBTENIDO

MUY BIEN

3201-4000

3528

BIEN

2401-3200

REGULAR

1601-2400

MAL

801-1600

MUY MAL

0-800

Tabla 1. Valoración obtenida de acuerdo al rango y la
categoría de los resultados obtenidos

Gráfica 1. Percepción del cumplimiento de sus expectativas
Fuente: elaboración propia.

Porcentaje que muestra el cumplimiento total de las expectativas por parte
del tutor hacia el docente en formación desde la visión didáctica. Se obtuvo e
porcentaje basándome en los datos totales obtenidos del instrumento aplicado
(escala Likert) para medir sus expectativas considerando los rasgos del perfil de
egreso del estudiante de la LEP 2012.
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Conclusiones
✒ El desarrollo de la investigación, a través de sus técnicas e instrumentos y
por medio del análisis sistemático, permitió resolver el planteamiento del
problema y cumplir con el logro del objetivo propuesto.
✒ La tutoría es una de las funciones propias de los profesores, caracterizada
por orientar y apoyar el desarrollo integral de los estudiantes normalistas,
ya que a través de esta podemos detectar la problemática que ellos tienen
y a la vez orientarlos adecuadamente; es indispensable que el estudiante
tenga la suficiente confianza con su tutor para que le pueda dialogar respecto a las dificultades que tiene en su práctica docente y esté le pueda
facilitar la ayuda adecuada.
✒ El tutor de la escuela primaria debe saber escuchar, prestar atención a lo
que el estudiante normalista le está manifestando y ser capaz de ayudar
al estudiante normalista a enfrentar situaciones que se le presenten en su
vida académica.
✒ Llevar acabo la tutoría como se debe, trae beneficios para ambas partes, ya
que es importante contar con los apoyos necesarios para obtener mejores
resultados que se verán reflejados en el aprovechamiento y rendimiento
escolar de los alumnos. La tutoría es fundamental para el buen desarrollo
de los alumnos en el proceso Enseñanza – Aprendizaje.
✒ La tutoría académica puede y debe por tanto ser un apoyo para los estudiantes normalistas en el desarrollo de una metodología para lograr un
buen desempeño escolar en los alumnos, creando un clima de confianza
y favoreciendo el desarrollo profesional, brindándole información al estudiante que apoye en su vida profesional que permita orientar al estudiante normalista en las diversas formas de resolver los problemas dentro del
contexto escolar.
✒ Es importante regular los espacios de aprendizaje, los cuales tiene que ser
equilibrados dadas las exigencias actuales tanto de diversidad como de
inclusión, donde el niño tenga las experiencias requeridas para la construcción del aprendizaje de forma colectiva como individual. Formando
aprendizajes que sean funcionales y vivenciales en su entorno.
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✒ Precisar los requerimientos mínimos a cumplir por el docente en formación
los cuales coadyuven y se vean reflejadas con el desempeño de sus competencias, siendo supervisadas y asesoradas por su maestro titular.
✒ La tutoría ayuda a fortalecer el desarrollo y crecimiento personal del estudiante normalista la interacción que se da entre tutor y normalista conlleva
a la concientización del estudiante sobre el progreso de sus actividades
que incide en su desarrollo y crecimiento profesional.

Referencias
Beltrán, J. (1998). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid:
Síntesis.
Camacho, R. (2010). Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Memoria descriptiva, una visión moderna, 1ª. Edición del autor, México.
Carreón, C. (2001). Valores y principios para evaluarla educación. México: Paidos.
Delarbre, R. (2001). La Sociedad de la Información. Vivir en la Sociedad de la
Información. México: UNAM.
Díaz-Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (2002). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill.
Duarte, J. (1995), “Ambientes de aprendizaje, Una aproximación conceptual”. Colombia: Revista Iberoamericana de Educación.
Gvitz, S. (2002). El abc de la tarea docente: Curriculum y enseñanza. Buenos
Aires: Aique.
Jiménez, C. (1998), La Escuela Nacional de Maestros, sus orígenes, 1ª. Edición
CINVESTAV Centro de Investigaciones del IPN. México: IPN.
Padilla, T. (2002). Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación
educativa. Madrid: CCS.
Perrenoud, P. (2007). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar.
México: Graó.

240

Perrenoud, P. (1999). Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿por qué?,
¿cómo? Universidad de Ginebra, Facultad de Psicología y estudios de Ciencias de la Educación.
Rodríguez, M. (1995). Un Enfoque Interdisciplinar de la Formación de Maestros.
México: Lancea.
Rogers, C. (1975). Libertad y creatividad en la educación. El sistema “no directivo”. Buenos Aires: Paidós.
Rosales, M. (2009). La formación profesional del docente de primaria. México:
Plaza y Valdés.

Santander, E. y Ramírez, J. (2003). Instrumentos de evaluación a través de
competencias. Chile: Extracto.
Tobón, S. (2008). La formación basada en competencias en la educación superior: El enfoque complejo. Bogotá: Instituto Cife.
Villalobos E. (2006). Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje. México:
Trillas.

241

Semblanza
Fernando Ventura Álvarez
Licenciado en educación Primaria, Maestría en Pedagogía y Doctorado en Ciencias de la Educación. Docente investigador de la Benemérita Escuela Nacional
de Maestros, catedrático en nivel posgrado de la Universidad Justo Sierra, en
la Universidad Chapultepec y El Colegio Tecnológico de México. He impartido
clases, seminarios, conferencias y talleres en instituciones como la Universidad
Autónomo Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Instituto Politécnico Nacional,
Dirección General de Actualización y Centros de Maestros, Universidad del Valle de México campus Coacalco, recibiendo en esta última el reconocimiento
“Docente de Excelencia” por dos años consecutivos, Universidad Chapultepec,
Colegio Tecnológico de México y en la Universidad Justo Sierra planteles 100
metros y Ticomán. Soy coautor en publicaciones como la colección de libros
infantiles ¿Por qué…?, Compartiendo la profesión docente I y II, autor en libros
académicos “Cómo escribir un artículo científico sin zozobrar en el intento”,
director de la gaceta cultural de la BENM hasta julio del 2016 y director de la
revista Reflexión y Acción hasta marzo del 2018, así como también, he publicado
en diversas revistas académicas y en la elaboración de diversos prólogos para
otras publicaciones.
Teléfono: 5543671760

242

EL CONOCIMIENTO DECLARATIVO VS. CONOCIMIENTO
CONSTRUCTIVO EN LA FORMACIÓN DOCENTE
Declarative knowledge vs. Constructive
knowledge in teacher training
Verónica Maldonado Hernández / maldonadoveronica_d@normalcuautitlan.edu.mx
Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli Edo. de México

Oscar Prisciliano Fragoso Vidal / fragosooscar_d@normalcuautitlán.edu.mx
Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli Edo. de México

Resumen
En el presente documento se pretende abordar la importancia del desarrollo del
conocimiento constructivo; como posibilidad de generar nuevas realidades, que
el conocimiento declarativo no provee y limita cualquier búsqueda o encuentro
con una visión futura del mundo. El conocimiento constructivo, abre las puertas
a mundos insospechados del conocimiento y más congruente para satisfacer los
enfoques en el Programa Educativo para la Licenciatura en Educación Primaria
del Plan 2018.
El planteamiento anterior; pretende ser explicado, desde el desarrollo de
la Investigación-acción; como herramienta de transformación de la práctica docente, llevando al sujeto a favorecer su capacidad epistémica y teleológica en
la construcción del conocimiento verdadero.
Donde el docente define la intención de lo que se enseña, para qué se
enseña y cómo se enseña en una espiral dialéctica que parte de la Observación
y derivando los procedimientos de planificación, actuación, observación y reflexión; a decir por Lewin (1946), como un ciclo de acción reflexiva.
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Como tal, la investigación tiene que ver con el desarrollo de las competencias docentes adquiridas durante su trayecto formativo, permitiéndole ser
agente transformador y atender el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Conocimiento declarativo, conocimiento constructivo, trayecto formativo, intención y estrategia

Abstrac
This document aims to address the importance of the development of constructive knowledge; as a possibility of generating new realities, which declarative
knowledge does not provide and limits any search or encounter with a future
vision of the world. Constructive knowledge opens the doors to unsuspected
worlds of knowledge and more congruent to satisfy the approaches in the Educational Program for the Degree in Primary Education of the 2018 Plan.
The previous approach; it tries to be explained, from the development of
the Investigation-action; as a tool for transforming teaching practice, leading
the subject to favor their epistemic and teleological capacity in the construction
of true knowledge.
Where the teacher defines the intention of what is taught, what it is taught
for and how it is taught in a dialectical spiral that starts from the Observation
and derives the planning, action, observation and reflection procedures; to say
by Lewin (1946), as a cycle of reflective action.
As such, the research has to do with the development of the teaching
competencies acquired during their training journey, allowing them to be a
transforming agent and attend the teaching-learning process.
Keywords: Declarative knowledge, constructive knowledge, training path,
intention and strategyIntroducción
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Introducción
La presente ponencia, parte de la inquietud de expresar y dar a conocer una
experiencia docente, derivada de la indagación en un grupo de licenciatura en
educación primaria sobre la construcción del conocimiento; mismo que, es y ha
sido conceptualizado desde diferentes posturas a lo largo de la historia; háblese
de los grandes pensadores clásicos griegos, hasta los pensadores actuales. De
manera tal que, éstas toman gran relevancia cuando se pretende dilucidar qué
debemos enseñar o mostrar al alumno durante el desarrollo de los diferentes
trayectos formativos declarados; en este caso, en el perfil de egreso para los
docentes en formación.
Queda claro, que el acto del proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra
amalgamado con el tipo de aprendizajes que el alumno debe estructurar; pero…
qué tipo de conocimiento se debe construir para que el educando; pueda en su
realidad ser un agente transformador de sí mismo y su contexto.
En consideración a lo anterior, es vital reconocer la importancia de abstraer la realidad más allá de los sentidos; debe llevar a penetrar a una nueva
realidad liberándonos de las ataduras de un conocimiento declarativo y prefabricado que muestra lo que otros han generado, haciendo realidad la alegoría
de Platón “la Caverna”; por la cual, solo percibimos lo que otros desean, y solo
conocemos los que otros desean que conozcamos.
Howard Gardner hace hincapié en la importancia de reconocer las inteligencias como capacidad innata del sujeto; que le lleva, a discernir y comprender
el mundo y transformarlo a partir de la construcción del conocimiento.
Pero, cómo conocemos; o cómo podemos llegar a conocer. Atendiendo a
diferentes posturas, podríamos considerar que, sólo se conoce por medio de la
ciencia, y sólo se hace ciencia si existe método; haciendo alusión a lo que plantea Mario Bunge; que, a consideración, se puede pensar una forma positivista
y metódica de construir el conocimiento, Pero… es la única manera, esta forma
puede permitirá la búsqueda, la reflexión y un encuentro con nuestro presente
hacia el futuro.
Actualmente es un deber epistémico pensar sobre otras formas de construir conocimiento; dado que, el docente tiene la tarea de recrear la ciencia y
el conocimiento creado; pero con la intención que éste a su vez se generen
nuevos hallazgos.
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A decir por Bachelard, dejemos de ponerle nombre viejo a cosas nuevas y,
de creer que, el conocimiento es inamovible; dónde nos encontraríamos, si Steve
Hawkins no hubiese problematizado el conocimiento de Einstein o de Newton;
o Copérnico los conocimientos dogmáticos de la “seudo ciencia” del momento
o el dogmático de la Iglesia para crear conocimientos nuevos bajo preceptos de
identidad propia. Por tanto; cómo hacer cosas diferentes, cuando nuestra práctica es hacerlo igual, tal y como lo planteó Albert Einstein y otros más contemporáneos como Lakatos refiriendo que, hemos llegado hasta estos momentos de
desarrollo como sociedad; porque la razón humana ha podido pensar en contra
de su propia razón.
Formemos entonces a los educandos en el conocimiento constructivo, y
no sólo en el declarativo, demos sentido a la intenciones y estrategias para
conducirnos al logro del perfil profesional docente.
Así que, implementando la investigación acción, bajo un enfoque sociocultural Vigotzky y Pierre Bordeu) penetremos al mundo de los significados del
aula, donde ocurren procesos cognitivos complejos mediante el acercamiento
del sujeto a saberes existentes, la sistematización de éstos, la problematización
de su sentido inicial para aceptarlo o refutarlo mediante argumentos; y en su
caso acceder al conocimiento o crear nuevos paradigmas.
Para ello, se presentan los siguientes apartados: Un marco referencial, la
metodología usada, el desarrollo, los resultados y conclusiones.

Marco Referencial
El Plan de estudios 2018, SEP (2018) de la licenciatura en educación primaria,
tiende en particular a resignificación del papel de los maestros como artífices
del cambio en la educación y consecuentemente, capaz de crear ambientes
de aprendizaje inclusivos, equitativos, altamente dinámicos, donde se apliquen
los conocimientos y habilidades pedagógicas adquiridas en el desarrollo de los
trayectos formativos que le permitan resignificaciones contextuales y la producción y uso del conocimiento como principio de la reflexión que transforme sus
propias teorías. son principios que conducen a reflexionar Siendo el trayecto
formativo de la práctica profesional, en donde incide la competencia argumen-
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tativa, que le permita actuar y explicar el fenómeno educativo, Rechazando la
pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas y pragmáticos el desarrollo del conocimiento constructivo.
(Beltrán 1993). Por tal motivo, considera el conocimiento constructivo complejo; en él se interpreta como una construcción de significados, que integra,
construye o crea nuevas conexiones entre la nueva información y los conocimientos existentes para constituir una nueva realidad; En comparación al conocimiento declarativo; Juan A. (s/f) lo que describe como estático; aunque muy
valioso para conocer el momento inmediato
Para abordar la construcción de la estrategia se requirió amalgamar las
intenciones y decidir cuál es la mejor manera de abordar nuestros propósitos u
objetivos, Y en consideración al plan de estudios, el docente debe constituirse
en un generador de ambientes de aprendizaje, que le permitan en su práctica
atender los requerimientos actuales y futuros de la enseñanza; de manera creativa e innovadora.
Las intenciones según Blanco (1994), refiere que las intenciones están
plasmadas en los logros a alcanzar (propósitos, objetivos o metas) elementos
constitutivos de los currículos; en tanto, las estrategias se integran con las acciones, actividades, tiempos y recursos que habrán de utilizarse para satisfacer
la intención. En este caso, el conocimiento constructivo.
Es así, que se conforma nuestra estrategia: donde la indagación, Camacho
(2008), establece experiencia de aprendizaje y vía de cambios con cáptales y
argumentativos. como estrategia de procedimientos adaptativos encaminados a
satisfacer una meta.
Referirse al conflicto, el problema o la pregunta como generador del deseo
de indagar; nos lleva a considerar al Piaget y Freire entre muchos otros; en particular a Pablo Freire (1986) con su Pedagogía de la pregunta; la cual lleva en si
misma toda la pedagogía de Freire, la libertad, la democracia, la autonomía, haciéndola el origen de todo conocimiento.; evitando la pedagogía de la respuesta
limitante, declarativa e univoca; hasta anquilosada y enciclopédica.
El método heurístico de Polya (1965) toma relevancia en esta estrategia;
dado que; permite al estudiante resolver problemas desde la posibilidad de la
pregunta, generar estructuras mentales que organicen gráficamente el pensa-
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miento, establecer formas de atender o resolver incógnitas y revisar la solución
obtenida.
Harada O. Eduardo (2009). Manifiesta que la argumentación se puede dar
desde 2 enfoques, el primero como un constructo de razonamientos que justifican la verdad sobre otra y también como según lo manifiesta Waltón (1998),
citado por Harada (2009), este puede circunscribe como un ejercicio dialéctico
y retórico para la redacción de textos; ambas funciones superiores del pensamiento. El modelo Toulmin (1958) considerado el padre de la argumentación,
establece 5 criterios para valorar la argumentación: donde el argumento es considerado como una estructura del pensamiento:
✒ Aserción (premisa o tesis)
✒ Evidencia (ground, data):
✒ Garantía (warrant):
✒ Respaldo o apoyo (backing):
✒ Cualificador modal (modal qualifier):
✒ Reserva (rebuttal):

Que para motivo de desarrollo en este trabajo se utilizaron:
✒ Aserción
✒ Dato de autoridad
✒ Dato duro
✒ Comparaciones
✒ Cualificador Modal.

Pretendiendo llevar a los docentes en formación a la posibilidad de romper la
cotidianidad de un pensamiento declarativo, por otro dinámico y creativo.
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Finalmente; se consideró retomar la Taxonomia SOLO de Biggs (2003), esta
es acrónimo de las palabras Structure of the Observed Learning Outcome, que
permite jerarquizar el aprendizaje en cinco niveles de complejidad de manera
ascendente;
✒ Abstrac ctural; respuestas erróneas o inexistentes.

Planteamiento del Problema
Un primer acercamiento al objeto de estudio se da en la cotidianidad del trabajo docente, donde éste induce a la adquisición de conocimientos a partir
de la catedra, la clase…, y donde Berger y Luckman (1991) la consideran como
el espacio donde se construyen presupuestos, interacciones y comunicaciones
que se comparte con los otros; formando realidades propias; que distan muchas
veces de constructos verdaderos de conocimientos.
Cuántas veces hemos escuchado o leído planteamientos, como:
✒ M –“¿Quién descubrió América?”
✒ A –“Cristóbal Colón” -

El planteamiento anterior como otros ha sido escuchado entre docentes y
alumnos cotidianamente; muchas de ellas como respuestas verdaderas derivadas de un constructo teórico – científico, lo interesante es que muchas veces
cuentan un grado significativo de error.
Si argumentamos otras respuestas, a partir de evidencias dadas y que
contradicen el planteamiento anterior, encontraríamos una cierta validez. Ya que
son respuestas cotidianas; como cotidiano es el proceso enseñanza aprendizaje
que desarrollamos a la luz de lo habitual. Tal y como lo manifiesta Joseph Goebbels “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad”.
Por tanto, se plantea la carencia de un conocimiento constructivo, derivado de la falta de una ruta epistémica que permita la creación de un conocimiento verdadero.
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Un segundo acercamiento al problema, refiere a los documentos de titulación elaborados por los alumnos; donde se identifica si contienen o no argumentos, elementos indiscutibles de la creación de un conocimiento constructivo,
que refuta, valida o genera un nuevo planteamiento bajo criterios de, Toulmin
HARADA, O (2009) identificándose; que:
El 100% utiliza aserciones y elementos referénciales; así como. criterios de
citación y referenciales.
El 100% utiliza justificaciones o respalda su postura; pero el 60% lo hace
a partir de experiencia y sentido común.
Finalmente, el 100% carece de confrontación de datos (reflexión); ya que
no existen comparaciones y datos duros o de valor.
Un tercer momento: los ejercicios por escrito solicitado a los alumnos.
Se habrá de reconocer, la carencia de elementos argumentativos; a excepción de las aserciones que se hacen; pero con un gran sentido común, creencia
y la falta de argumentosLo anterior llevó a la indagación sobre el planteamiento de la argumentación en planes y programas de estudio; así como, al uso de la heurística como
estrategia para fortalecer la construcción del conocimiento, llegando a identificar
que, los rasgos del perfil de egreso en los planes estudio de educación normal
determinan a la argumentación como componente importante de la habilidad
intelectual, constituyéndose en un medio fundamental para la enseñanza-aprendizaje; y validar el conocimiento construido,

Preguntas de investigación:
Qué criterios, indicadores o actividades se pueden utilizar para la construcción
del conocimiento constructivo.
Cómo integrarlos en una estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Propósitos de investigación. Generar una estrategia que fortalezca el desarrollo del conocimiento constructivo fortalecimiento los trayectos formativos de
los alumnos de la Licenciatura en educación primaria, plan 2018.
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Metodología
Mucho se ha hablado sobre los diferentes paradigmas que han dado origen a la
construcción del conocimiento; desde la forma segura y defendible del positivismo, hasta aquellos defendibles críticamente igualmente válidos. llevándonos
a concebir nuevas formas de pensar y comprender nuestra realidad y el mundo
Pretendo llevar esta investigación como investigación acción; se retoma lo
planteado por Kemmis (1992), “la investigación acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de las prácticas sociales o educativas”, en educación compuesta por fases de planeación, desarrollo
evaluación y obtención de evidencias como resultado de la acción de mejora.
Aunado a lo referido por Miguélez (1999); que las manifestaciones de los
hallazgos tomaran significados sin rigidez dentro de su propio contexto, fortaleciéndose por lo planteado por Kan (Miguélez a) que refiere, que la mente constituye su significado a partir de la masa amorfa que le da su percepción dándole
significado a su mundo, convirtiendo al intelecto en un elemento constitutivo
de su mundo digno de expresarse.
Por ende, refiriendo a Miguélez, B. ésta deberá permitir abstraer el mundo
y la realidad del fenómeno en su contexto (el aquí y el ahora), a partir comprender el mundo simbólico personal en el que se encuentra el sujeto.
Fundamentación Ontológica: El estudio estará centrado en lo versado por
Edgar Morín (2006) cuya diversificación biológica y antropomorfa que constituye
al hombre es una identidad única, definiéndose contexto (social y natural), que
le da una complejidad en su unidad.
Por tanto, el método de investigación a utilizar en el proceso de investigación se encuentra
Inserto en las fases de Lewin como proceso dialectico: planificación, actuación, observación y reflexión; a decir por Lewin (1946), como un ciclo de
acción reflexiva:
La observación para identificar y caracterizar el problema.
La planificación: Elaboración de una ficha de trabajo para conducir al
alumno a un trapajo de indagación y construcción de conocimientos.
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La actuación: que corresponde a la puesta en ejecución de estrategias que
coadyuven a mejorar la práctica docente y el aprendizaje.
La observación: permitiendo identificar los aciertos o desaciertos.
La reflexión: como un ejercicio de valorar y definir mejoras a las estrategias de enseñanza.

Desarrollo
A partir de los requerimientos para favorecer al desarrollo del conocimiento
constructivo y atender a la intención se conformó en una estrategia de trabajo.
✒ A partir de la revisión del programa y plan de trabajo, se identifica el tema
y las temáticas a trabajar.
✒ Se en grupo, equipo o individual; se plantean preguntas para indagar y
recuperar referentes que permitan construir una argumentación.; considerando que éstas deben ser contestadas textualmente e identificar la fuente.
✒ Se identifican los materiales de consulta sugeridos por el programa. y se
proponen otros más en razón de las preguntas que se plantean; si bien es
cierto que, los planteamientos de los programas de estudio están dirigidos
a un enfoque determinado; también consideramos ampliar el espectro curricular que responda a situaciones que conflictúan al alumno.
✒ Durante la indagación se plantean preguntas que no fueron dilucidadas por
la indagación; mismas que serán abordadas en clase durante el seminario
o el curso.
✒ Con la discusión o confrontación, el educando va construyendo un heurístico que le permita ordenar ideas o conceptos.
✒ Al terminar de agotar la temática por la discusión y elaborado su heurístico, el alumno procede a realizar un breve texto argumentado sobre una de
tantas temáticas del Tema abordado.
✒ El trabajo anterior se va desarrollando mediante un heurístico denominado
control de lectura o ficha de trabajo
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Siendo este el producto que evidencia la construcción del conocimiento a partir
de la intención y el sentido del trayecto formativo. (anexo)

Resultados
A partir del uso e implementación de la estrategia, se puede identificar que, las
actividades a realizar mediante una guía instruccional; se desarrolla: la competencia de indagación, comunicativa, organización del pensamiento mediante uso
del heurístico, la problematización que genera el pensamiento y la competencia
argumentativa son actividades que pueden ser utilizadas para la construcción
del conocimiento constructivo, favoreciendo con ello los trayectos formativos.

Conclusiones
A partir de identificar las necesidades del grupo y pretender favorecer los trayectos formativos a partir de desarrollar el conocimiento constructivo, se reconoce la importancia del conflicto cognitivo, de la indagación, la confrontación
epistémica, la sistematización del pensamiento y los criterios de la argumentación; así como contar con criterios de evaluación como los establecidos por
J.Biggs (2003) en su taxonomía SOLO. Como tal, el proceso de formación y la
atención de los trayectos formativos, no sólo corresponde al docente, es una
formación que se debe favorecer desde la sociedad y el contexto y ambientes
de aprendizaje.

Referencias
APARICIO
Juan. (s/f) consultado en. https://www.researchgate.net/publication/313929040_El_conocimiento_declarativo_y_proceDIMENTAL_QUE_
ENCIERRA_UNA_DISCIPLINA_Y_SU_INFLUENCIA_SOBRE_EL_METODO_DE_
ENSENANZA
CAMACHO, Hermelinda y Casilla, Darcy y Finol de Franco, Mineira (2008). La indagación: una estrategia innovadora para el aprendizaje de procesos de

255

investigación. Laurus, 14 (26), 284-306. [Fecha de Consulta 6 de Junio de
2021]. ISSN: 1315-883X. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111491014Blanco, Nieves (1994). “Las intenciones educativas”, en Ángulo
Rasco, José Félix y Blanco, Nieves (coords.) (1994). Teoría y desarrollo del
curriculum. Málaga: Aljibe, pp.205-231.
BELTRÁN, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis.
BERGER y Luckman (1991), Dimensiones Actuales de la Sociología. Compiladores
Garretón, M,; Mella, O. Bravo y Allende Editores. 1995. Obtenido de http://
www.carlosmanzano.net/articulos/Canales.htm.
BIGGS, J. (2003). Teaching for quality learning at university (2nd ed.). Buckingham, UK: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.
FREIRE, Pablo (1986) la pedagogía de la pregunta, Editorial Aura.
HARADA, O (2009), Algunas aclaraciones sobre el modelo argumentativo de
Toulmin, obtenido de http://www.academia.edu/4861647/Algunas_aclaraciones_sobre_el_modelo_argumentativo_de_Toulmin.
KEMMIS Stephen y Mctaggart, Robin. (1992). Cómo planificar la investigación acción. Barcelona: Laertes.
MARDONES J. M. y N. Ursua (2003), Filosofía de las ciencias humanas y sociales,
material para una fundamentación científica. Ed. Coyoacán. Méx.
MIGUEL, Miguélez. (1999). La nueva ciencia: su desafío, lógica y método. México:
Trillas.
MORÍN Edgar A. (2006), Tierra patria, Buenos Aires, Buena Visión B.
POLYA George (1965). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas. Revisado en https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457644946012/html/index.
html

256

Semblaza
Verónica Maldonado Hernandez
Cuenta con 14 años de servicio como docente de educación básica en el nivel
de educación Secundaria y 11 de ellos compartiendo su desempeño como docente en Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, IES formadora docentes.
Realizó y concluyo sus estudios de Licenciatura en Educación Secundaria
con Especialidad en Física. Su formación continua se ha ido fortaleciendo con
la adquisición de grado de Maestra y posteriormente el de Doctora en Ciencias
de la Educación; ambas, respectivamente.
Ha complementado su formación continua con cursos que han favorecido
su desempeño profesional docente; en particular, en educación secundaria, en
particular: sobre en el manejo y uso de TIC, la enseñanza en la escuela secundaria, la planeación argumentada, el nuevo modelo educativo de la Escuela
Mexicana…
En educación superior ha centrado su práctica en la atención de cursos de
especialidad y de acercamiento a la práctica profesional docente; actualmente
atiende cursos de la especialidad en Física correspondiente del Plan de estudios
1999.
Teléfono: 5558730490

Oscar Prisciliano Fragoso Vidal
Cuenta con 41 años de servicio, se ha desempeñado como docente; tanto, en:
Educación preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, superior y
posgrado; tanto en, el subsistema federalizados y estatal, públicas y privadas en
el Estado de México. Realizó estudios de Profesor de Educación Primaria, Licenciatura en Pedagogía y una Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación.

257

En educación superior, ha atendido áreas administrativas y técnico. Pedagógico; así como, responsable de departamentos institucionales. Su docencia
se ha centrado en cursos de que tienen que ver con la formación y trayectos
formativos en el área social y de la práctica profesional docente.
Actualmente se desempeña como Responsable del Departamento de Investigación e Innovación Educativa, Docente Investigador en la atención del trayecto formativo Opcional y Bases teórico metodológicas para la enseñanza en
la Lic. en educación Primaria, se atiende a nivel posgrado, el curso de Modelos
de Innovación y Desarrollo Educativo.
Cuenta con una formación continua en áreas administrativas y académicas en diversas áreas del conocimiento.
Teléfono: 5547810570

258

POLÍTICA EDUCATIVA, FORMACIÓN Y PRÁCTICA
DOCENTE DE NORMALISTAS EN CHIAPAS
Educational policy, training and practice
Teacher of normalists in chiapas
José Eduardo Gordillo / laloxgo@hotmail.com
Rosana Santiago García / rsgarcia@unach.mx
Verónica de Jesús Morales Burguete / burguete_45@hotmail.com

Resumen
El presente texto es un reporte parcial de una investigación que forma parte del
proceso formativo de Doctorado en Estudios Regionales de la Facultad de Humanidades C-VI de la UNACH, perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad de CONACyT, que se encuentra en proceso de construcción denominado: “Repercusiones de la práctica docente de egresados de las Instituciones de
Educación Superior Formadoras de Docentes en Chiapas; tiene como propósito
analizar la política educativa de la Educación Normal, enarbolando los principios
de la ideología liberal, que unidos al pensamiento positivista cotidiano, posibilitaron el desarrollo económico y social.
La Escuela Normal nace en el seno de la Universidad Nacional de México1
como una expresión de un proyecto político-cultural que integra las aspiraciones de la época en el contexto educativo: la organización y homogeneización de
un sistema de formación de profesores que contribuyera a la unidad, la cientificidad y el pragmatismo.
1 	

Hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Asimismo, se plantea reflexionar la formación docente en relación al plan
de estudios 1997 y plan de estudios 2012, recuperando los conceptos, las ideas y
preocupaciones educativas, contribuyendo a la formación de profesores, desde
una postura funcionalista, analizadas y reflexionadas desde una mirada crítica,
fundamentado en los planteamientos de Boaventura de Souza.
Palabras claves: Política educativa; formación docente; docencia, práctica
docente y educación normal.

Abstrac
This text that you are part of a doctoral research, which is in the process of
construction called: “Repercussions of the teaching practice of graduates of Higher Education Institutions for Teacher Training in Chiapas; Its purpose is to
analyze the educational policy of Normal Education, raising the principles of
liberal ideology, which together with daily positivist thought, made possible
economic and social development and, particularly educational development,
through the creation of institutions and programs that promoted the conformation of a modern pedagogical discourse.
The Normal School was born within the National University of Mexico as
an expression of a political-cultural project that integrates the aspirations of
the time in the educational context: the organization and homogenization of a
teacher training system that would contribute to unity, scientificity and pragmatism.
Likewise, it is proposed to reflect on teacher training in relation to the
1997 study plan and the 2012 study plan, recovering the concepts, ideas and
educational concerns, contributing to the training of teachers, from a functionalist stance, analyzed and reflected from a critical perspective, based on the
approaches of Boaventura de Souza.
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Política educativa y educación normal: Antecedentes
El presente texto que usted tiene en sus manos, tiene como propósito
analizar el origen universitario de la Educación Normal, enarbolando los principios de la ideología liberal, que unidos al pensamiento positivista cotidiano,
posibilitaron el desarrollo económico y social y, particularmente el educativo a
través de la creación de instituciones y programas que potenciaron la conformación de un discurso pedagógico moderno.2 La Escuela Normal nace en el seno
de la Universidad Nacional de México3 como una expresión de un proyecto político-cultural que integra las aspiraciones de la época en el contexto educativo:
la organización y homogeneización de un sistema de formación de profesores
que contribuyera a la unidad, la cientificidad y el pragmatismo.
La Escuela Normal Superior recupera los conceptos, las ideas y preocupaciones educativas, contribuyendo a la formación de profesores, desde una pedagogía moderna. Las disputas entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y
la Universidad Nacional (UN) habrían de poner fin a la existencia de la escuela;
después de haber vivido un periodo de consolidación académica y de haber
logrado captar en sus aulas a un gran sector del magisterio en servicio, así como
a los aspirantes a la docencia en los diferentes niveles educativos.
Después del movimiento independentista de México y en un contexto, de
inestabilidad, de pobreza y deterioro económico, se perfila la intención de coadyuvar en la construcción de una nación más justa e igualitaria. Según Thanck
2004, en ese marco, la educación se vio fuertemente impactada, sin embargo,
la preocupación por organizar un sistema educativo y ofrecer una escuela a
los ciudadanos, se afianzó mediante las políticas liberales, que abanderaban la
libertad de enseñanza. La Compañía Lancasteriana creada en 1822 en la ciudad
de México, enarboló esta posición y creó la escuela “Sol” en ese año, en honor
al diario denominado del mismo nombre, que constituía el órgano oficial del
grupo masónico escocés. Esta compañía era una institución de origen privado,
dedicado a implantar el sistema de enseñanza4 mutua y, adquiere relevancia
porque precisamente es esta compañía quien por un lado, constituye el primer
2 Se entiende a aquella centrada especialmente en los nuevos métodos y técnicas de la enseñanza.
3 Hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
4 El sistema Lancasteriano operaba con base a la selección de los mejores estudiantes, quienes previa capacitación,
habrían de fungir como profesores de grupos de niños compuestos aproximadamente por diez niños.
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esfuerzo por fundar un sistema de escuelas gratuitas y, por el otro, representa
un el primer paso para la formación de docentes.
En 1823, la Compañía Lancasteriana instauró la segunda institución bajo el
nombre de Filantropía, escuela que se encontraba organizada metodológicamente en tres ejes centrales, que operaban bajo el sistema de enseñanza mutua:
a) de primaria (lectura, escritura, aritmética y catecismo); b) de artes y oficios
(dibujo, matemáticas, geografía, historia, mitología y latinidad) y por último; c) la
de enseñanza normal, destinada a preparar a los maestros para las primeras letras a través de un curso semestral, en el que se abordaba la teoría y la práctica
de la enseñanza ahí privilegiado. Por su parte Morales 1983:90-92, los maestros
que eran formados -bajo previa solicitud- debían desarrollar el sistema de los
pueblos5 para enseñar las letras en lugares remotos, logrando el apoyo del gobierno debido al éxito de la metodología que utilizaban, ya que era económica
y rápida. En ese contexto Stapples citado por Ortiz Enciso 1986, afirma que la
Compañía Lancasteriana se le atribuye el hecho de haber promovido las incipientes prácticas de formación del profesorado, además de considerarse como la
única instancia que se hizo cargo de la educación en el México independiente.6
Por otro lado, Castellanos, citado por Morales Meneses op cit. 383, menciona que varias escuelas normales habrían de irse creando durante el siglo XIX,
en diferentes entidades del país. Guadalajara, Oaxaca, Zacatecas, San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, Yucatán, Colima, Veracruz, -entre otras- entre la que destaca la Escuela Modelo de Orizaba, que se encontraba formado por el Plan de la
Academia Normal de Orizaba, el cual incluía como temáticas: Ciencias Pedagógicas, Psicología y Lógica, Pedagogía Especial –naturaleza y fin de la enseñanza,
contenido y metodología de la enseñanza.7
Si bien es cierto que la preocupación por preparar a los instructores para
las primeras letras data de los albores del siglo XIX, también lo es que ante el
crecimiento de la población con instrucción primaria la demanda por educación
media y superior fue aumentando, por lo que el Estado, se vio en la necesidad
de contratar a profesores improvisados, en virtud de que no existía un sistema
de formación docente para la enseñanza media y superior. No es sino, hasta el
5 MORALES Meneses, E., Tendencia educativas oficiales en México1821-1911, pp.90-92.
6 STAPPLES, A., Las escuelas Lancasterianas en el interior del país, en ORTÍZ Enciso, Pedro et all. La Escuela Normal
Lancasteriana y su influencia en las bases del sistema de formación en los maestros.
7 CASTELLANOS A., Asuntos de Metodología General, en E. Morales Meneses… pp.383.
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período denominado el Porfiriato,8 cuando surge la primera tentativa por atender esta necesidad, propuesta formulada por Justo Sierra. Sin embargo, como argumenta Ducoing 1990:49-54, no fue hasta 1867, cuando el partido liberal triunfa
sobre el partido conservador, donde se comienza a gestar una lucha de carácter
político e ideológico que marcaría la orientación de la educación del país durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX.9 Se trata el
positivismo que imbricado al proyecto neoliberal de la época, llegó a convertirse
en la posición hegemónica, es decir, se generó una fórmula política y filosófica
dominante: positivismo y liberalismo, se complementaron, aunque no sin disputas, crisis, alianzas y rupturas. El positivismo como sostiene Leopoldo Zea,
1968,10 representó un instrumento al servicio de la educación, eliminando el
desorden de la metafísica o el orden de la teología.
En este contexto Justo Sierra: 1881, citado por Ducoing op. cit. sostiene que
el entonces diputado y profesor de Historia en la Escuela Preparatoria lanza su
proyecto de creación de la Escuela de Altos Estudios (EAE) y de la Universidad
de México (UM), poniendo de relieve su vocación educadora: “la educación es
el servicio nacional de mayor importancia… sin la escuela, tal como la ciencia
moderna la comprende, todo cuanto se ha hecho por el progreso material y
económico resultaría un desastre.11
Desde esta perspectiva teórica, menciona Ducoing ibidem la EAE habría
de albergar otra institución: la escuela normal, para fortalecer la formación
docente12 –aunque ya existían escuelas normales para profesores, estos eran
insuficientes y en algunos casos, los profesores que dictaban las cátedras (jurisprudencia, medicina, ingeniería, entre otras) eran voluntarios-. En esta lógica
la estrategia política, permitiría convertir la escuela mexicana en una escuela
nueva, una escuela destinada a formar hombres, a preparar para la vida eterna,
a suscitar elementos capaces de contribuir a desenvolverse socialmente.
8 El Porfiriato fue un régimen que se extendió por 30 años, concluyendo en 1910, cuando estalló el movimiento revolucionario y, aunque autoritario, posibilitó el desarrollo económico, social y sobre todo el educativo al potenciar la
conformación de las bases para organizar un sistema educativo federal.
9 DUCOING, Patricia, La pedagogía en la universidad de México, Vol. 1, 1990.
10 ZEA, Leopoldo, El positivismo en México, 1968.
11 SIERRA, Justo, (1881), La Universidad Nacional, en DUCOING, Patricia, La Escuela de Altos Estudios y el origen de
la Pedagogía Universitaria, 2002.
12 DUCOING… pp.49-54.
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La fundación de la EAE y la UM, representó la recuperación de las humanidades y, particularmente, de la filosofía, que el positivismo había aniquilado, así
como, la incorporación y el fortalecimiento de la pedagogía en las aulas universitarias. No obstante, de nacer con una dependencia universitaria, la naciente
institución tuvo que padecer, por un lado, los impactos de la política-económica
del país (lucha armada del movimiento revolucionario) y, por el otro, las luchas
por el control educativo, por parte de sus adversarios, aduciendo la inutilidad
de la última y la condición prematura del primero.
Para 1921, hubo una reorganización académica y administrativa de la institución, presentándose un nuevo ordenamiento académico, dividiéndose en
tres secciones: Humanidades; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y; Ciencias
Sociales, Políticas y Jurídicas; cada uno de ellos, se encontraban, conformadas
a su vez, por subsecciones. Los estudios pedagógicos, fueron ubicados en la
tercera sección; de hecho, los estudios de Pedagogía, se plantearon desde una
doble perspectiva.
1. Como una especialidad, al otorgar los diferentes grados académicos: profesor universitario, maestro y doctor.
2. Como un área de servicio que atendía a todas las carreras de la institución, al proporcionar la formación que los futuros profesores requerían
para ingresar a la docencia.

En 1924, la subsección de Ciencias de la Educación de la ya Facultad de Altos
Estudios, amplió sus fines, estructura y funciones, acogiendo nuevos programas
y otorgando novedosas certificaciones: por un lado, certificado para ser misioneros de educación en rancherías y pequeños poblados; para director e inspector
y para enseñar una materia determinada y; por el otro, los grados de maestro
universitario para enseñar una materia, maestro sin certificación de aptitud docente, especialista en una materia, doctor en derecho, doctor en ciencias, doctor en medicina, ciencias exactas, físicas, ciencias naturales, filosofía y letras.13
Finalmente en 1924, por Decreto del todavía presidente de la nación, Álvaro
Obregón, se formaliza la fundación de la Escuela Normal Superior, junto con la
13 DUCOING…
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Facultad de Filosofía y Letras, así como, la Escuela de Graduados, en virtud de
la alta matricula que concentró.
Las relaciones entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad,
habían venido siendo motivo de roces y fricciones, en algunos casos y; de tratos
y negociaciones, en otros; atribuibles en la mayoría de los casos. Más adelante
Ducoing ibid; argumenta que no fue hasta mayo de 1929, cuando se promulgó
la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma y, a la vez, se aprobó,
ese mismo año, la separación de la Escuela Normal Superior de la Facultad de
Filosofía y Letras y de la Escuela de Graduados, quedando de esta forma como
dependencias universitarias con estructuras y funciones particulares.14
La independencia de la Escuela Normal Superior, como resultado del reconocimiento de trabajo ahí generado, trajo consigo el inicio de una etapa de esplendor académico. Los programas establecidos fueron tres: la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación, así como, los cursos de perfeccionamiento
en determinadas enseñanzas. La primera funcionaba en seis especialidades,
tres de las cuales habían venido operando previamente: profesor de escuelas
secundarias, preparatorias y normales; profesor de escuelas primarias; inspector
de escuelas; director, administrador y supervisor del sistema de educación rural;
trabajador social y directora e inspectora de Kindergarten.
Uno de los programas que mayor éxito alcanzó por su novedad e impacto,
fue el relativo a la formación de directores de educación rural, en respuesta del
gobierno federal de atender a las zonas con mayores problemas educativas en
zonas marginadas. El programa logró alcances muy importantes, que llegaban
maestros profesores provenientes de diferentes partes del país, que la Escuela
se vio en la necesidad de efectuar una reorganización interna exclusivamente
para este programa; bajo esta lógica se formaron tres grupos:
a. Para inspectores del Departamento de Escuelas Rurales;
b. Para directores de Escuelas tipo y suburbanas y;
c. Para profesores del los estados interior.

14 UNAM, DGB, ARCHI. HIST., “Asuntos Administrativos y Escolares”, en DUCOING…
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El programa relativo a la formación de profesores de escuelas secundarias, preparatorias y normales constituyó una propuesta de estudios vanguardistas de
gran alcance para la época y equiparable a algunos de los que funcionaron durante la segunda mitad del siglo XX o incluso de los que operan en la actualidad.
Dicho programa estaba conformado por asignaturas distribuidas en tres grupos:
a. De cultura general a cursarse en la propia escuela o en otra facultad universitaria;
b. De formación pedagógica en la Escuela Normal Superior y;
c. Cursos optativos.

Además para la obtención del grado se exigía, por un lado, una experiencia docente de por lo menos seis meses y; por el otro, la presentación de una tesis
con base en un trabajo de investigación o de sistematización de conocimiento
relativos a la especialidad elegida.15

Política educativa y reforma a la educación normal en México
Para contextualizar las múltiples reformas educativas en el nivel básico,
(González 2018) refiere que la primera gran reforma importante de la educación en México fue en los años 70 del siglo XX y otra de gran envergadura fue
en 1992; estás reformas repercutieron en las reformas que se realizaron a la
educación normal; así podemos identificar en (Larrauri, 2005:p.97) 6 reformas;
la primera en 1972 con una visión formativa de manera generalizada, no solo
orientado al dominio de los contenidos y de los procesos de enseñanza, sino
también del conocimiento del nivel bachillerato; la segunda en 1975, bajo con el
objetivo de desarrollar en los docentes las habilidades técnicas en la enseñanza;
la tercera en 1984 y una de las más importantes debido al rango que adquieren
las escuelas normales de licenciatura con una concepción más científica, crítica
y transformadora desde sus prácticas docentes en sus nuevas funciones sustantivas y adjetivas, sino también en el desarrollo de las Líneas de Generación
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Ibíd.

y Aplicación del Conocimiento a través de los Cuerpos Académicos; la cuarta en
1997, con una mirada centrada en la formación de los niños; es decir, se priorizó la formación y desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas; la
quinta reforma fue en 2012 con bajo un planteamiento basado en el desarrollo
de las competencias, bajo el argumento de generar nuevos procesos formativos
que promuevan el desarrollo de los educandos en el nivel básico; finalmente la
reforma vigente de 2018, que está basado en una formación en competencias
genéricas y profesionales, promoviendo integralmente el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas en un contexto local y global.
En ese contexto se identifica que desde la Dirección General de Normatividad de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de
Educación Pública (DGNSEBN), en el marco de Programa para la Transformación
y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, fue la instancia
educativa en diseñar los planes y programas de estudios de las IESFD; según el
Diario Oficial de la Federación y del Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica firmado en 1992 que derivó en el plan de estudios 1997; el
tercero en el 2012; estos planes y programas formativos para el ejercicio de la
profesión docente, en teoría deben estar articulados a las reformas en la educación básica; así por ejemplo, la reforma que inició en el 2004 con el nivel de
preescolar; 2006 al nivel de secundarias y; en 2009 al nivel de primarias; se
cristalizó en una reforma al plan de estudios en la educación normal de 2012;
finalmente, la última Reforma Educativa en la educación básico que inició en
2013 y culminó en 2016, generó el plan y programas de estudios 2018 para las
IESFD, que actualmente se está aplicando.
Analizar los planes y programas de estudios 1997 y 2012 de la Dirección
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE),
permitirá identificar y explicar si cumplieron con los objetivos de la formación
docente para el ejercicio de la práctica docente en función del modelo económico y de las políticas educativas; por otro lado, permitirá conocer las condiciones
socio regionales donde desempeñan su practica docente y el papel que juega
la práctica sindical desde e ingreso a las IESFD, las asignaciones de la plazas
bases; pasando por la adscripciones laborales, la recepción de materiales y libros de textos, así como el inicio y desarrollo de las actividades escolares en
Chiapas; y en qué medida, mantiene un dominio teórico-pedagógico-didáctica
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a los requerimientos de los nuevos contenidos curriculares y las nuevas exigencias del mundo globalizado y cómo repercute en el contexto donde se inserta
profesionalmente para potenciar a los sujetos desde la perspectiva económica,
política, social y cultural.
En esta lógica de reflexión, uno de los planteamientos problematizadores
que se ha construido está sustentando en la concepción empírica de reconocer
que la formación, actualización y profesionalización entendido como el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades pedagógicas de calidad que
los docentes egresados de las IESFD deben consolidar una formación para el
ejercicio de la profesión docente, los cuales tienen repercusiones positivas o
negativas en el logro académico de los niños de educación básica; por tanto,
el nivel de desempeño en la práctica docente está articulado a las estrategias
y mecanismos de formación y el modelo pedagógico desarrollado en las IESFD.

1.3 Planteamiento del problema
Estudiar las Repercusiones socioeducativas de la práctica docente de egresados
de las Instituciones de Educación Superior Formadoras de Docentes IESFD (antes escuelas normales) en Chiapas, en el nivel de primaria general, tiene como
objetivo fundamental conocer la formación docente; sus repercusiones en la
práctica profesional y su impacto en los procesos sociales16; Gasser (2016:83-86),
plantea que la realidad de la vida cotidiana, está basada en la intersubjetividad
y las interrelaciones que se generan entre los sujetos que comparten características similares y, a partir de dichas interacciones, construyen la realidad en
la que se desenvuelven; es decir, se trata de explicar cómo a partir de dichas
prácticas docentes los sujetos formados en la educación básica, desarrollan sus
habilidades, capacidades y destrezas para resolver problemas de la vida cotidiana y qué sentidos les otorgan en el contexto regionalizado donde se encuentran
insertos.
16 Para el presente trabajo se entiende por proceso social a la realidad que se construye socialmente y que a partir de
miradas epistémicas se analizan para explicar la realidad en un momento y tiempo histórico determinado; sin el ánimo
de entrar a discusiones y complejidades semánticas en cuanto al uso filosófico o cotidiana; es preciso aclarar que para
este propósito basta con definir la realidad como una cualidad de los fenómenos que se reconocen independientemente de los sujetos.
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Sin lugar a dudas, uno de los factores educativos en la región chiapaneca
que está asociado a los resultados de los aprendizajes de los alumnos de educación primaria, es la práctica docente. Práctica que en la medida en que está
sustentada en un nivel de profesionalización en términos formativos, puede y
debe ser capaz de responder a las necesidades sociales, económicas, culturales
y; evidentemente educativas en contextos socioeconómicos diferenciados de
los alumnos; justamente, a partir de las prácticas docentes, pueden contribuir a
mejorar la calidad y nivel de vida de los sujetos.
Por lo anterior, se plantea que el nivel y desempeño de la práctica docente están asociados con el nivel de formación y profesionalización que tuvieron
dentro de alguna de las IESFD.17 Uno de los problemas que subyacen al normalismo en general, es su característica dual; por un lado, es fundamental revisar si
están respondiendo a las necesidades y exigencias socioeducativas, culturales,
económicas, políticas, para potenciar el desarrollo en las esferas del ser humano;
así como, mejorar las condiciones de vida de las generaciones que se encuentran formando en el nivel de primaria general.18 Asimismo, se buscar identificar
si están actualizándose en términos de los cambios paradigmáticos del siglo
XXI en relación a las reformas educativas de última generación; analizar en qué
medida se están apropiando desde el currículum formal a partir de las reformas
educativas19 y cómo desde las prácticas docentes contribuyen u obstaculizan a
mejorar las condiciones de vida de los niños que se encuentran en procesos
formativos y que impactan dentro del contexto donde se encuentran insertos.

17 En Chiapas existen 21 claves, operando en 19 edificios; lo que constituyen las Instituciones de Educación Superior
públicas, que ofertan la licenciatura con el perfil para el Ingreso al Servicio Docente.
18 Las IESFD que brindan la formación de Licenciatura en Educación Primaria general son 8 de administradas por
la entidad y 1 administrada por la federación; nos referimos a las Escuelas Normales: 1. “Fray Matías de Córdova”; 2.
“Dr. Manuel Velasco Suárez”; 3. “Del Estado T/1”; 4. “Del Estado T/2”; ¡Lic. Manuel Larrainzar”; 6. “Villaflores”; 7. “Del
Occidente de Chiapas”; 8. “Tonalá” y; 9. “Rural Mactumactzá”.
19 Bajo 2 Reformas educativas de gran calado estarán gravitando los elementos y categorías de análisis en torno al objeto de investigación; la primera, corresponde a el año 2000 con el Compromiso con la educación; con la que arrancó
la reforma al nivel preescolar en 2004; seguida por la reforma a la educación secundaria en 2006 y finalizó en 2009 con
la reforma a la educación primaria. Luego entonces, con la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en
2008; inició un proceso que impulsó la Reforma Educativa en la administración del Gobierno de Enrique Peña Nieto y
que tuvo impactos negativos en los procesos formativos, principalmente en 4 entidades (Oaxaca, Chiapas, Guerrero
y Michoacán).
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1.4. Marco Teórico
La fundamentación teórica de la presente propuesta de investigación está sustentada en la lógica de explicar la formación profesional de los docentes y su
vinculación con la práctica profesional, para explicar las repercusiones en un
contexto diferenciado por variables económicas, políticas, sociales y culturales;
es un imperante para comprender las realidades en este momento histórico y
dar cuenta de una realidad regionalizada. Para ello, es pertinente analizar la lógica en que se toman las decisiones en política educativa; la política educativa
es la instancia que determina en mayor o menor grado, los criterios, procedimientos y los planes de estudios en cualquier nivel, tipo y modalidad. Ahora
bien, la política educativa a su vez responde a las políticas públicas y ambas
responden a los intereses de la política económica.20
Como se mencionó en líneas arriba, el recorte espacio-tiempo del objeto
de investigación esta delimitado a partir de la década delos 70 del siglo pasado
hasta el 2016, año que egresa la primera generación del plan de estudios 2012;
el sentido es reflexionar la formación docente relacionado con la movilidad profesional; así podemos recuperar a González Villarreal (2018: 98-101) que sostiene
que; uno de los objetivos de la educación en la sociedad mexicana, fue formar
individuos en la lógica de movilidad social, esto con la finalidad de potenciar el
crecimiento y desarrollo económico; cabe mencionar, que esta política estuvo
fincada en la tesis que plantea Schmelkes (1998: 173-184) a mayor educación por
parte del sujeto, mayores oportunidades de sobresalir en zonas más desarrolladas y por ende, mayor crecimiento económico y social; el problema fue que al
alejarse de las zonas privilegiadas el efecto formativo no tuvo la misma resonancia; y se comprobó la inflación educativa.21 Esto generó que el Estado, fijara
dos posturas que se venían discutiendo fuertemente; por un lado, la rectoría de
la educación por parte del Estado y por el otro, la gratuidad del mismo.
20 En los países capitalistas como México, lo que determina la aplicación de la política educativa de manera particular
y; políticas públicas en general, es la política económica; así podemos identificar que, la planeación de la cuestión
económica tiene influye en el diseño y la construcción de las políticas públicas; en esta lógica, lo primero que se planea
es el desarrollo económico y posteriormente el desarrollo social; con base a esto, se generan y desarrollan las políticas
públicas y dentro de estas últimas, se encuentra la política educativa.
21 La inflación educativa sostiene que en un momento determinado un puesto laboral requiere de cierta formación
para su ocupación y, con el transcurso del tiempo, ese mismo espacio laboral exige un nivel más alto.
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Con la incapacidad educativa por generar mejores condiciones sociales
y económicas a partir de la apuesta sobre la movilidad social a través de la
formación profesional; vino una serie de cambios sexenales y con ellos nuevas
políticas públicas, que tuvieron efectos en las políticas educativas; que a partir
de los años 90 del siglo XX, en el contexto de ANMEB, donde se plantea la
necesidad de transformación del sistema de educación básica, con el argumento
de formar ciudadanos responsables, democráticos, libres, con una sólida formación y dominio de conocimientos y capacidades para la productividad nacional,
que garanticen movilidad social y promoción económica individual; partiendo
de elevar los niveles de calidad de vida de la sociedad. (DOF: 1992)
Luego entonces, en la década de los 2000, la ruta que siguió la política
educativa estuvo marcado por la reforma que concluyó en 2009, resultado de
la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) que inició en el 2004 con la
reforma al nivel de preescolar, en 2006 al nivel de secundarias y en 2009 al
nivel de primarias; y finalmente la Reforma Educativa de 2016, que generó el
plan y programas de estudios 2018, que actualmente se está aplicando.
La práctica docente como problema de investigación, se abordará a partir
de una mirada crítica desde los planteamientos y aportaciones en un primer
momento de autores Gramsci, Bowles y Gintis, Giroux, Apple, Freire y P. McLarent, para finalizar y fijar una postura desde los planteamientos desde la corriente de la decoloniaalidad basados en Boaventura de Souza Santos, Enrique
Dussel y otros autores de la misma posición teórica posmodernista crítica, para
analizar y reflexionar la corriente funcionalista y explicar la lógica en que se
han construido las políticas educativas y los planes y programas de estudios
1997 y 2012 en las IESFD, para ellos se analizarán los planteamientos del capital
humano y/o economía educativa y educación por competencias, para explicar
conceptos como calidad educativa, modelo en competencias, entre otros, desde
la perspectiva de T. Schultz, Perrenoud, Tobón.
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1.5. Metodología
Las técnicas para recabar información son, por un lado, la técnica de entrevista
oral y escrita, apoyado por un instrumento dirigido a los sujetos de investigación; una guía de entrevistas semiestructuradas a los docentes egresados de
las IESFD, autoridades educativas y agentes del contexto sociocultural; por otro
lado, se utilizará la técnica de observación directa a partir de los instrumentos
como guía temática y registro de datos (Rincón, 2005:94).
Los criterios para ser sujetos de estudios de este proyecto de investigación son: ser egresado de una de las IESFD plan 1997 o 2012; desempeñar su
práctica docente en un contexto rural; dentro del centro de trabajo se desempeñen profesionalmente un egresado del plan 1997 y un egresado del plan 2012.

a) Tipo de estudio
El proceso metodológico de la investigación está diseñado a partir de un estudio regionalizado22 de tipo fenomenológico, como sostiene Bolio (2012:20-28) ya
que se busca describir, interpretar y explicar las repercusiones que ha tenido la
práctica docente y cómo a partir de dichas prácticas ha modificado esquemas
de vida en términos históricos, políticos educativos, económicos, sociales y
culturales.
Las técnicas de investigación a desarrollar serán, por un lado, un instrumento construido a partir de los objetivos de la investigación y; por el otro, la
entrevista y observación a egresados de las escuelas normales de Chiapas; así
como a docentes del programa de estudios y las autoridades educativas del
plantel educativo.

22 Para esta investigación el concepto de región está planteado como una construcción epistémica, donde el sujeto
reflexiona más allá del espacio físico e interactúa con otros sujetos y comparten características interculturales, situaciones económicas y procesos sociales diferenciados en un tiempo determinado.
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b) Instrumentos
Para la presente investigación se construirán:
✒ Instrumento dirigido a los sujetos de estudios
✒ Guía de entrevista a profundidad semiestructurada aplicada a los sujetos
de estudios; docentes y autoridades educativas de las IESFD.

c) Sujetos de estudios
Egresados de las 8 IESFD que haya cursado el Programa Educativo de Licenciatura en Educación Primaria plan 1997 y 2012 de la DGESPE y que se encuentran
laborando en escuelas de educación primaria general en los 3 municipios con
menor índice de desarrollo humano como se describe a continuación:
La perspectiva para la construcción de la región y la regionalización a que
atiende la presente investigación, no está determinada ni acotada en función
de sus características espaciales en términos de localización geográfica; sino que
atiende a una necesidad de dar cuenta sobre una región construida a partir de
un elemento diferenciador como el desarrollo humano en la dimensión educativa; donde resaltan 3 municipios (Chamula, Mitontic y Zinacantán) que desde el
análisis desde el Informe de Desarrollo Humano Municipal del Programa de las
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) (2019:68) tienen los índices más bajos del país en general y, de manera particular en Chiapas se tomó la decisión
de ubicar las escuelas primarias generales que comprenden las zonas escolares
028 (sede en Chamula); 031 (sede Zinacantán) y; 054 (sede en Chamula), pertenecientes a la Jefatura de Sector 30, con cabecera en la ciudad de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas; de las 3 zonas escolares, se identifica que:
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N/P

SECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTALES

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ZONA
ESCOLAR
028
028
028
031
031
031
031
031
031
031
031
054
054

ESCUELA

SEDE

JOSE VASCONCELOS CALDERON
ADOLFO LOPEZ MATEOS
NIÑOS HÉROES
JOSÉ MARÍA MORELOS
CRISTOBAL COLON
DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA
LIBERACION
MELCHOR OCAMPO
RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA
RAZA DE BRONCE
JACINTO CANEK
CUAUHTEMOC
LIC. MANUEL LARRAINZAR

CHAMULA
CHAMULA
CHAMULA
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
ZINACANTÁN
CHAMULA
CHAMULA

TIPO DE
ORGANIZACIÓN
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO
UNIGRADO

NÚMERO DE
DOCENTES
10
8
6
6
9
11
6
18
16
12
8
6
6
122

Cuadro 1.
Fuente: Construcción propia a partir de Base de Datos de la plantilla final del ciclo escolar
2017-2018 del nivel primaria general de la Subsecretaria de Educación Federalizada (SEF).

Del total de docentes que se encuentran distribuidos en los trece centros de
trabajo, ubicados en el sector 6; de las cuales se organizan a partir de tres zonas escolares (028, 031 y 054), pertenecientes a dos municipios (Chamula y
Zinacantán)23 se discriminarán a los directores técnicos, profesores de educación
física, profesores de música y profesores de inglés; quedando únicamente docentes frentes a grupo que hayan sido formados bajo el plan de estudios 1997 y
2012; para tener un universo y/o muestra representativa de la región constituida.

d) Metodología
El desarrollo metodológico de la investigación está contemplado en cinco etapas:
1. Revisión teórica y documental del problema de investigación: En este apartado se construirán la fundamentación teórica y del contexto sociocultural
del objeto de estudio a partir de datos estadísticos, conceptuales y empíricos que problematizarán y caracterizarán al objeto de estudio; se retomarán
elementos del desarrollo de los programas de estudios 1997 2012; y por otro
23 De los tres municipios con el menor índice de desarrollo humano educativo, solamente se trabajarán dos municipios, porque en el municipio de Mitontic, no cuenta con escuelas que brinden el servicio de primaria general, solamente se ofrece la atención de primaria indígena.
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lado, se analizarán el proceso de la práctica docente como categoría de
análisis central; asimismo, se revisarán las políticas educativas implantadas
en la educación superior en general y de manera particular en las escuelas
normales en Chiapas.
2. Aplicación de técnicas e instrumentos de investigación.
3. Organización, sistematización, clasificación y contrastación de datos conceptuales y datos de la realidad educativa.
4. Análisis e interpretación de los datos.
5. Redacción y presentación de los resultados de la presente investigación.

e) Procedimiento
El procedimiento para la obtención de los datos del instrumento, se llevará a
cabo de la siguiente manera: Se realizarán visitas a los sujetos de investigación
en sus centros de labores, con la finalidad de plantearles el propósito de la investigación, así como el motivo del proyecto; asimismo, se les pedirá su apoyo
para recabar información y procesarla posteriormente.

f) Procesamiento de datos
Se parte de los datos proporcionados por los sujetos de estudios, de los programas educativos 1997 y 2012, para poder analizarlos, en función del desarrollo
del proceso de investigación, a partir de un posicionamiento cognoscitivo del
objeto de estudio; este proceso se realizará tomando como punto de referencia
la totalidad del objeto de estudio para poder explicar con sustento teórico-metodológico y elementos argumentativos que validen los resultados de la investigación.
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1.6 Resultados
Algunos hallazgos que se han constado como parte del proceso de investigación
documental es que los docentes de educación primaria que se han formado en
Chiapas no mantienen una correlación entre el plan de estudios 1997 y 2012
emitidos por la Dirección General Profesionales de la Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE) con los planes y programas de estudios
de la educación básica en general y de manera particular con la educación primaria.
Asimismo, se ha identificado que las condiciones socio regionales en donde se encuentran desempeñando su práctica docente en relación a los 3 municipios en los que se desarrolla el objeto de investigación, por lo que se dificulta
desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje por las condiciones
sociales de marginación y de pobreza; así como las diferencias étnicas y socioeconómicas que obstaculizan dichos procesos.
Por otro lado, las condiciones políticos-sindicales en esta región es mu
complicada por la postura de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que intervienen desde el ingreso a las IESFD; Ingreso al
Servicio Docente; asignación de plazas y zonas adscripción para el desempeño
profesional, complejizando los procesos formativos en el desarrollo y potenciación de las capacidades, habilidades y destrezas de los sujetos.

1.7 Discusión y resultados
Como se ha mencionado es un reporte parcial de investigación y aún se encuentran en proceso de construcción la discusión teórica y empírica para arribar
a los resultados finales, pero se cuenta con avances teóricos y metodológicos
importantes que permiten seguir en el análisis y reflexión epistémica del objeto
de investigación.
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MESA 5
FORMACIÓN DEL PROFESORADO ANTE
LOS RETOS SOCIALES ACTUALES

IMPORTANCIA DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Relevance of innovation culture for Higher
Education Institutions
Noé Chávez Hernández / noe.sub.a@tesco.edu.mx
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Resumen
La cultura de innovación es un elemento fundamental para el desarrollo competitivo de cualquier tipo de institución para enfrentar el ambiente actual en
que se encuentra inmerso. Particularmente, los razonamientos planteados en
este ensayo se orientan hacia la perspectiva de las instituciones educativas. Por
lo tanto, el objetivo de este trabajo fue reflexionar la importancia que adquiere una institución educativa al adoptar los rasgos de la cultura de innovación
como factor detonante para enfrentar al ambiente actual y lograr así, un nivel
competitivo. En la disertación, se destaca a la cultura organizacional y la innovación como factores internos de una institución que contribuyen a estructurar
las estrategias convenientes para enfrentar el ambiente. Se argumentó que los
aspectos de ambos elementos contribuyen a crear el constructo de la cultura de
innovación con rasgos que crean principios, comportamientos y acciones para
que todo el sistema de valores, creencias y actitudes del personal de mando,
administrativo y docente encamine al desarrollo de capacidades creativas y
de innovación, que favorece al aprendizaje organizacional, creación de valor y
competitividad institucional.
Palabras clave: Cultura de innovación, instituciones de educativas, innovación, Cultura organizacional
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Abstrac
The innovation culture is a fundamental element for the competitive development of any type of institution to face the current environment in which it
is immersed. In particular, the reasoning raised in this essay oriented towards
the perspective of educational institutions. Therefore, the aim of this work was
to reflect on educational institution gains when adopting the features of the
innovation culture as a triggering factor to face the current environment and
thus achieve a competitive level. In the dissertation, I highlighted organizational
culture and innovation as internal factors of an institution which contribute to
structuring the strategies to face the environment. It argued the aspects of both
elements contribute to creating the construct of the culture of innovation with
traits to create principles, behaviors, and actions to the entire system of values,
beliefs and attitudes of command, administrative and teaching personnel leads
to development of creative and innovation capacities, which favors organizational learning, value creation and institutional competitiveness.
Keywords: Innovation culture, educational institutions, innovation, organizational culture

Introducción
El ambiente actual se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo
(Ruíz, 2020), en este sentido, en el quehacer organizacional ha impactado en
los procesos y métodos para lograr resultados eficientes y competitivos. Desde
la esfera educacional, la vida académica ha tenido, en los últimos meses, un
drástico cambio en su natural accionar de trabajo (Pedró, 2020).
Para algunas instituciones educativas las consecuencias han sido devastadoras porque se han visto en la necesidad de cerrar operaciones, aplazar la reanudación de actividades, o bien, han perdido matrícula considerablemente. Pero,
otras organizaciones educativas han aprovechado las coyunturas ambientales
para fortalecerse e incrementar su imagen educativa en la sociedad, generando
con ello, competitividad (Buján et al., 2021).
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Ante esos escenarios, resalta la inquietud de reflexionar que las instituciones competitivas son aquellas que se preocupan por fortalecer sus procesos
internos para gestionar sus actividades de manera tal que puedan enfrentar las
características del ambiente actual.
En ese sentido, retomando las aportaciones de Maya et al., (2019), resaltan
dos factores estratégicamente primordiales para ejecutarse en cualquier escenario organizacional como en las instituciones educativas, estos son: fortalecer
su cultura y tomar a la innovación como una prioridad de desarrollo. Si estos
elementos se entrelazan, se encaminaría a considerar los rasgos de la cultura
de innovación.
El siguiente trabajo tiene el propósito de reflexionar la importancia que
adquiere una institución educativa al adoptar los rasgos de la cultura de innovación como factor detonante para enfrentar al ambiente actual y lograr así, un
nivel competitivo.
Desarrollo
La cultura organizacional es un elemento de gestión que contribuye a
cualquier tipo de entidad, a acoplar su: sistema de valores, creencias, normas y
procedimientos institucionales en sus colaboradores, para que manifiesten actitudes y comportamientos orientados al cumplimiento estratégico de objetivos.
Y, entre más coherente sea lo que se declara, ejecuta e impulsa entre los
integrantes de la institución, mayor arraigo, identificación y compromiso tendrán con los símbolos: materiales, filosóficos y vida interna de la organización,
reflejándose en la efectividad de sus capacidades de desempeño.
Kwan (2018), discute que la innovación puede adaptar la cultura de cualquier organización al atenuar los desafíos del ambiente exigente que demanda
cambios constantes. Por ello, innovar se convierte en una habilidad para producir nuevos valores y paradigmas que superen enfoques normativos, a través
de conductas creativas y flexibles que coadyuvan a adaptarse a los cambios, a
través de nuevas ideas que conduzcan a la solución de problemas y creación
de valor.
En esa reflexión, se considera que si una institución educativa encamina
sus esfuerzos para que sus: servicios, procedimientos, actividades y gestión
estén actualizados conforme a las demandas del ambiente cambiante, enton-
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ces deberá adoptar a la innovación como factor fundamental que contribuya a
generar valor en sus servicios académicos y escolares.
La innovación se ha convertido en un factor clave para que las organizaciones logren obtener ventajas competitivas (Maya et al., 2019), porque las insta
a mejorar sus procesos y servicios, además de responder a los rasgos del ambiente actual en el que se desarrollan.
Consecuentemente, si se enlazan las particularidades de estos dos factores
organizacionales, se da pauta a la cultura de innovación. Es decir, se materializaría el escenario institucional en donde su sistema de valores, creencias y actitudes se encaminen a desarrollar las capacidades para innovar en su quehacer
estratégico y operativo.
Desarrollar una cultura de innovación, implica establecer medidas que impulsen, reconozcan y promuevan las habilidades del personal para: asumir riesgos, experimentar, participar y comunicar nuevas ideas para enfrentar situaciones del ambiente.
Con ello, se despiertan y desarrollan las capacidades creativas que son la
antesala para innovar en una atmosfera de confianza y aprendizaje continuo
que va generando valor y fortaleciendo la competitividad organizacional.
Naranjo y Calderón (2015), explican que las bondades de este tipo de cultura se ven fortalecidas si existe un respaldo institucional. Donde el personal
de mando gestione a sus grupos mediante procesos y métodos convenientes
que den resultados efectivos y eleve el clima de trabajo hacia la: flexibilidad,
colaboración, comunicación y confianza mutua, para que la innovación sea un
valor manifestado en el comportamiento de las personas.
En ese sentido, si estos constructos organizacionales se encaminan a aplicarse en una institución educativa, se pueden obtener resultados efectivos y se
manifiesta en su capacidad competitiva para enfrentar el ambiente.
Particularmente, el éxito de algunas instituciones educativas ante las situaciones coyunturales de salud que han ocurrido en estos últimos meses se
debe entre otras circunstancias, al esfuerzo desarrollado para adaptarse y acoplarse a las necesidades que el mismo ambiente ha determinado establecer en
la continuidad de los procesos de trabajo y vida formativa de su activo principal, sus estudiantes.
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Por consiguiente, la clave de este proceso de adaptación y acoplamiento
implica impulsar y respaldar la innovación en sus servicios y procesos educativos. Con ello, se medita que las instituciones preocupadas por crear valor
inician con la planificación y ejecución de programas para actualizar a sus profesores, además de dotarles de los herramentales tecnológicos y cognitivos para
que su práctica docente se transforme e innove en el quehacer formativo de sus
estudiantes (Ruíz, 2020).
Lo anterior, remite a considerar las aportaciones de Rocca et al, (2016),
quienes destacan que las organizaciones que incrementan su rendimiento y
capacidades para sobrevivir en el ambiente, se debe a la atención por gestionar eficientemente sus recursos y procesos internos. De esta manera, por una
parte la institución debe dotar de recursos para que su personal tenga las posibilidades de apoyo para trabajar y manifestar un rendimiento efectivo en la
continuidad del servicio educativo y académico.
Pero por otra parte, el desarrollo de capacidades creativas e innovación
se convierte en responsabilidad del mismo personal para trabajar y perfeccionar sus habilidades del pensamiento innovador para ejecutarse en las labores
asignadas.
En ese sentido, se vuelve importante que el personal de mando desarrolle
estrategias para impulsar, promover, retroalimentar y recompensar los esfuerzos
para innovar en la práctica educativa de sus colaboradores. Además de establecer medidas de gestión que inspiren confianza para experimentar y asumir
riesgos con el propósito de innovar en sus actividades, además de saber adaptarse a las nuevas circunstancias de trabajo.
Si las instituciones educativas se encaminaran a construir una cultura de
innovación, podrían incrementar sus probabilidades competitivas (Pertuz et al.,
2019), porque sus creencias, valores y comportamientos asumirían la visión
compartida de desarrollar capacidades creativas, de innovación y aprendizaje.
La consecuencia se manifestaría en su desempeño organizacional eficiente para
enfrentar situaciones emergentes del ambiente.
Ante los argumentos reflexivos anteriores, se determina que las capacidades creativas y de innovación del personal educativo se fortalece cuando la institución promueve un proceso formativo que les oriente a conocer y vivenciar:
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procesos, métodos, recursos y competencias, para facilitar la interacción entre
todos los actores involucrados en el servicio académico (Araya, 2019)
Por esas razones, considerar el desarrollo de los rasgos de la cultura de
innovación en una institución educativa abre la necesidad de fortalecer los
esfuerzos para que se promueva la innovación educativa en sus procesos escolares, académicos y administrativos; consecuentemente, como lo comenta
González (2020), en la institución podrá manifestarse en la mejora de la calidad
educativa.
La visión de establecer una cultura de innovación en este tipo de organizaciones obliga a considerar acciones que incrementen la participación de
su personal en el diseño, implementación y evaluación de programas y procedimientos, que contribuyan a la formación de nuevos conocimientos (Araya,
2019), en un ambiente de aprendizaje, creatividad, autonomía, emprendimiento,
trabajo en equipo y vinculación con el ambiente.
Es decir, la cultura de innovación no solo contribuye a desarrollar procesos
internos de fortalecimiento, sino también, a relacionarse con el exterior. Rossetti
et al. (2020), consideran que un modelo educativo innovador en las instituciones educativas se caracteriza por estar en una vinculación indisoluble con los
sectores empresariales y sociales; además, de promover los esfuerzos de investigación y desarrollo para atender las necesidades del ambiente.
Aunado a lo anterior, Chaparro et al., (2020), resaltan que la cultura de
innovación obliga materializar la transformación del sistema educativo de una
institución en procesos dinámicos que impacten en sus funciones: académicas,
científicas, escolares y humanistas, además de ampliar su incumbencia operativa en sectores empresariales mediante la vinculación y creación de alianzas de
colaboración entre escuela–empresa.
De esta manera, los valores, creencias y comportamientos definidos para
desarrollar innovación en una institución educativa, se manifiestan en el intercambio de: intereses, colaboración, transferencia de conocimientos y, en el
quehacer escolástico y administrativo que promueve la innovación académica,
curricular y docente, para preparar acciones que faciliten interactuar con el ambiente.
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Conclusiones
La reflexión externada en este trabajo parte desde la perspectiva del estudio
organizacional, con el que se medita que la aplicación de los constructos de la
cultura de innovación puede trasladarse a la vida funcional de las instituciones
educativas en general.
Con el anterior dictamen, se diserta la oportunidad latente que contiene
los rasgos de la cultura de innovación para enfrentar los cambios generados en
el ambiente que impactan en las actividades escolares, académicas y administrativas de una institución educativa.
Sin embargo, es de resaltar que, la iniciativa para construir y fortalecer
estos rasgos culturales en la organización se origina desde el personal directivo
y de mando (Naranjo y Calderon, 2018), quienes deberán desarrollar habilidades
del pensamiento innovador para que sus estrategias de gestión se encaminen a
establecer acciones convenientes que impulsen el desarrollo de las capacidades
creativas, de innovación y aprendizaje entre todo el personal de la institución.
Por lo tanto, se concluye que la posibilidad de éxito de una cultura de
innovación en una institución educativa se fundamenta del grado de apoyo y
facilitación que da este sector de la organización, para que el sistema de valores, creencias, procedimientos y métodos de trabajo, se orienten a considerar a
la innovación como el centro estratégico de sus funciones.
Consecuentemente, los comportamientos del personal administrativo y
docente tomarían actitudes que reflejen la aplicación del pensamiento innovador que promueve la institución, es decir, se manifestaría en escenarios donde:
la experimentación, asunción de riesgos, colaboración, participación e intercambio de ideas, sean los rasgos que vivencien en los procesos educativos de
la institución.
Con estos razonamientos, se reflexiona la importancia de construir en las
instituciones educativas los componentes de la cultura de innovación. Porque
se traducen en pilares fundamentales para que sus procesos de trabajo generen
valor y desarrollen capacidades creativas y de innovación para afrontar el ambiente externo competitivamente.
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Resumen
La educación en todos los niveles se encuentra en un período crítico a nivel
mundial a causa de la crisis de salud; se han impuesto retos e innumerables
áreas de oportunidad para el sistema educativo, el personal docente y estudiantes. El disponer de medios y metodologías para capacitar a docentes en las
técnicas más actuales se ha convertido una tarea fundamental de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El objetivo de este estudio es presentar
el proceso y los resultados de una capacitación a cargo del Departamento de
Formación y Desarrollo Docente sobre el uso de Google Classroom llevada a cabo
del 8 al 12 de febrero de 2021 a través de transmisión en vivo por medio de la
plataforma YouTube y el Campus virtual de la universidad; se registraron a los
docentes en cinco grupos, cada grupo participaba durante una sesión de dos
horas de duración. La acreditación de la capacitación se determinó en función
de tres fases: un registro, la puesta en marcha de la capacitación y la generación
de un producto de aprendizaje. Fueron capacitados un total de 597 docentes
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en temas de uso, configuración y manejo de dicha aplicación. Este caso de
capacitación permite destacar una nueva ruta de formación que ha sido muy
productiva para la UVEG.
Palabras claves: Educación a distancia, enseñanza y formación, formación
profesional, métodos de aprendizaje.

Abstract
Education at different levels is in a critical period worldwide due to the health
crisis; challenges and countless areas of opportunity have been presented for
the education system, teachers, and students. Having the means and methodologies to train teachers in the most current techniques has become a fundamental task of the Virtual University of the State of Guanajuato. The objective of
this study is to present the process and results of a training of the Department
of Teacher Training and Development on the use of Google Classroom carried
out from February 8 to 12, 2021 through live transmission through the YouTube
platform and the virtual campus of the university; teachers registered in five
groups, each group participated during a two-hour session. The accreditation of
the training was determined based on three phases: a registration, the launch
of the training and the generation of a learning product. A total of 597 teachers
were trained in the use, configuration and management of said application. This
training case highlights a new training path that has been very productive for
UVEG.
Keywords: Distance education, learning methods, teaching and training,
vocational training.

Introducción
Esta investigación presenta los resultados de una capacitación llevada a cabo a
través de medios tecnológicos. Demasiado se habla del impacto que ha generado la pandemia de COVID-19 a nivel mundial en los distintos sectores de la sociedad, el sector educativo no deja de ser la excepción; a partir de este suceso
el mundo se paralizó, lo único que permitió una salida austera fue la tecnología,
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especialmente el Internet y las distintas aplicaciones, herramientas a las cuales
se les sacó y se les sigue sacando el mayor provecho posible.
La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) desde el año
2008 se ha consolidado como una institución con alcances internacionales
al ofrecer programas académicos desde Educación Media Superior hasta posgrados a distancia, contando con un programa hasta de doctorado; esta oferta
académica que ofrece es totalmente en línea a excepción de un subsistema, el
subsistema de Telebachillerato Comunitario cuenta con miles de alumnos y más
de 1000 docentes que dan clases presenciales en los distintos municipios del
Estado de Guanajuato.
A causa de la pandemia, el Departamento de Formación y Desarrollo Docente de la UVEG encargado de brindar actualización y capacitación a dichos
docentes del subsistema de Telebachillerato Comunitario, estuvo en la necesidad de cambiar sus procesos de formación para sus docentes de manera presencial a un esquema virtual.
Por dicha razón, el presente estudio tiene como objetivo presentar el
proceso y los resultados de una capacitación a cargo del Departamento de Formación y Desarrollo Docente sobre el uso de Google Classroom llevada a cabo
del 8 al 12 de febrero de 2021 a través de transmisión en vivo por medio de la
plataforma YouTube y el Campus virtual de la universidad.

Marco Referencial
La educación es un tema que se va actualizando en el acontecer de los días, lo
que hoy es eficiente en tiempos próximos queda totalmente desactualizado; las
herramientas, las estrategias, los modelos, los medios de enseñanza deben de
adaptarse a las necesidades de las sociedades que lo demandan. En especial el
sistema educativo latinoamericano es complejo y con rezagos, sin embargo, las
tecnologías de información resultan ser esperanzadoras ante una transformación de los métodos de enseñanza (Miklos & Arroyo, 2008). La infraestructura
virtual supone la generación de conocimiento, además de una distribución por
los distintos medios tecnológicos (Islas, 2017). El alcance que ha tenido y que
tendrá en el futuro la tecnología de la información es desafiante a los obstáculos
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que frenan la educación. Actualmente, se aprecia que la investigación de nivel
está auspiciada de los medios tecnológicos, los softwares de análisis de datos y
los distintos medios de difusión como las bases de datos y los distintos repositorios hacen evidente a aquel docente que educa con calidad con aquel que
no lo hace, ya lo menciona Acosta (2014) los centros educativos están centrados
en la enseñanza no en la educación, por tanto, la mayor parte de los profesores
son docentes no investigadores.
Desde hace años se tenía en cuenta el impacto de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), en el caso de Mirete (2010) se hablada del
cubrimiento de necesidades que éstas iban ganando en las aulas de clase,
independiente a estas necesidades menciona que el profesorado debe estar
formado para el desarrollo de habilidades digitales. A su vez, en su estudio
sobre formación de docentes, López y Chávez (2013) encuentran que las y los
docentes se preparan en temas como el uso de la computadora e Internet o el
uso de plataformas educativas, sin embargo, una cantidad considerable no hace
uso de la tecnología.
Ante el cierre de los centros educativos, la crisis sanitaria obligó a profesores a desarrollar los procesos educativos n línea, ya que los medios digitales
fueron el principal soporte para llevar a cabo las clases (García, 2021). Se alcanza
a identificar que los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, más allá
de los estragos de la pandemia, la tarea de formular un nuevo sistema educativo tiene sus bases en que cada docente o profesor debe ser ante todo un
gestor actualizado en temas digitales, lo cual pone a los centros educativos en
las principales fuentes de aplicación de este principio.
Se tiene identificado que los docentes en esta pandemia de COVID-19 fueron un elemento esencial para dar continuidad con los planes de aprendizaje,
los mensajes de texto y las diversas aplicaciones configuraron escenarios de comunicación para dar continuidad a los planes de trabajo, ante estas situaciones,
se tiene identificado que se debe proporcionar los medios digitales para superar
crisis como esta (Armando, González & Paredes, 2020).
A pesar de que existen hasta el momento grandes limitaciones en los
procesos educativos por las clases virtuales ya que se desarrollan en línea, la
cantidad de beneficios que se han obtenido también ha sido bastante rescata-
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ble, de alguna manera se aprendió a operar la tecnología para dar continuidad
a los procesos de enseñanza (Castro, Paz & Cela, 2020).

Planteamiento del Problema
El modelo de formación de Telebachillerato Comunitario UVEG tiene más de 300
centros donde se atienden a miles de estudiantes de Educación Media Superior, a su vez, cuenta con una plantilla de 1000 docentes encargados de hacer
la gestión educativa a través de distintas estrategias de enseñanza aprendizaje.
El que cada docente reciba capacitaciones es trascendental debido a que
se requiere que los conocimientos deban estar vigentes y acorde a las exigencias que demandan los organismos internacionales. Por causa de la pandemia el
sistema educativo se vio en la necesidad de innovar y buscar vías alternas de
formación no presencial; es por ello que la capacitación de la plantilla docente
tuvo que ser implementada a través de sesiones virtuales en vivo, de tal forma
que las reuniones presenciales se evitaran para seguridad de quienes en ellas
intervienen. Esta situación obligó a utilizar recursos y materiales tecnológicos
para videoconferencias de acceso gratuito para atender las actividades de este
subsistema educativo.
Derivado de ello a las y los docentes se les capacitó en el uso de Google Classroom con la finalidad de hacer la recepción de trabajos, actividades
y tareas de cada estudiante, para llevar a cabo esta capacitación se utilizó el
campus virtual de la UVEG y la plataforma YouTube.

Metodología
Se planteó un estudio transversal, con metodología cuantitativa, con alcance
descriptivo, haciendo uso de instrumentos de auto aplicación. Se convocó a
1070 docentes del subsistema de Telebachillerato Comunitario UVEG, que fueran
mujeres y hombres de cualquier área disciplinar, ya fuera del área de ciencias
sociales, comunicación y ciencias exactas; que tuvieran cargo ya fuera de responsable o de docente.
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Se utilizó como instrumento los formularios de Google, para el registro y
para la asistencia, este último formulario de asistencia contenía las preguntas
de evaluación de la capacitación y, además, subir su producto de aprendizaje
que consistía en generar una clase usando la aplicación de Classroom. Para la
transmisión de la capacitación se apoyó de la plataforma YouTube y del campus
virtual de la universidad.
Las acciones para el desarrollo de esta capacitación estuvieron apegados
a la normatividad institucional de la UVEG la cual hace referencia primordialmente a ofertar servicios de calidad educativa contemplando altos estándares
operativos, salvaguardando la confidencialidad de datos personales, optimizando plazos, tiempos y recursos para una correcta aplicación de la capacitación.
Las fases a seguir para su puesta en marcha fueron tres, además de una
fase previa de planeación: estas fases fueron de registro, capacitación y producto de aprendizaje.

Desarrollo
En la planeación de la capacitación se estableció contacto con la persona que
estaría a cargo de la capacitación, se establecieron fechas y actividades a través
de una carta descriptiva, se generaron las convocatorias y guías de ingreso con
instrucciones de la forma en que se llevaría a cabo la capacitación, además de
generarse los enlaces de registro y asistencia. Dentro de estas actividades, la
capacitación tuvo como objetivo dar a conocer las características y funciones
básicas de la herramienta Google Classroom para el trabajo con la comunidad
de aprendizaje.
Los temas teórico prácticos versaban en las siguientes líneas:
1. ¿Qué podemos hacer con Google Classroom?
2. ¿Cómo configurar tu clase en Google Classroom?
3. Agregar contenidos en la clase

302

Una vez teniendo los contenidos y actividades de la capacitación, se procedió
al registro de los participantes, este registro tuvo un plazo de una semana y de
por medio se realizó un recordatorio. De 1070 docentes únicamente se registraron 934 distribuidos en la semana del 8 al 12 de febrero de 2021, cada docente
participó un solo día.
La capacitación se desarrolló en cinco diferentes días, del lunes 8 al viernes 12 de febrero de 2021 en un horario de las 14:00 a las 16:00 horas, se estableció como protocolo que antes de la sesión de cada día se les enviaría su
guía con instrucciones precisas del modo en que se iba a llevar a cabo la capacitación. Los ponentes y el staff se encontraban haciendo uso de Zoom o Meet,
el equipo técnico hacía la transmisión en vivo por YouTube, esta transmisión
estaba anclada a una ventana del campus virtual de la UVEG.
Finalmente, para la acreditación de la capacitación se les solicitó generar
una clase haciendo uso de la aplicación Classroom, esta se calificó a través de
una rubrica de evaluación la cual se les compartió vía correo electrónico. Al
subir dicho producto de aprendizaje también se respondía la encuesta de evaluación de la capacitación.

Resultados
De 934 docentes que se registraron en los distintos días de la capacitación,
se tuvo un registro de asistencia de 597 docentes con formación en Google
Classroom. La distribución del personal registrado y asistentes se muestra en la
Gráfica 1, esta gráfica contiene dicha distribución por día.
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Gráfica 1. Relación entre personal docente registrado y asistentes.
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los asistentes son docentes acreditados, es decir, que enviaron su producto de
aprendizaje.

Esto significa que un tanto de 597 docentes de Telebachillerato Comunitario
UVEG que fueron los que acreditaron, pudieron dar respuesta al instrumento de
evaluación el cual contenía las siguientes cuestiones:
✒ Se les preguntó qué tal les pareció la conferencia en línea: el 58% del personal docente indicó que la capacitación en línea les pareció excelente. Al
39% (213) les pareció buena y solamente al 3% (18) les pareció regular.
✒ Se les preguntó sobre la importancia de estos temas en su labor docente,
en este apartado debían de calificar del 1 al 5, la puntuación de 5 era la
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mejor calificación y la puntuación de 1 era la más baja. Un total de 445
(74%) docentes otorgaron una calificación de 5, y ningún docente otorgó
una calificación de 1.
✒ El otro cuestionamiento hacía referencia a que si el material usado por
el facilitador procuraba la adquisición de nuevos conocimientos. En este
aspecto el 61% (335) del personal docente consideró que el material usado por el facilitador procura la adquisición de nuevos conocimientos de
manera excelente. El 37% (204) les pareció que lo hizo de manera buena y
únicamente al 2% (13) les pareció regular.
✒ Finalmente, se les cuestionó sobre su impresión acerca de la necesidad
de una nueva capacitación, para lo cual, 471 docentes indicaron haber
desarrollado nuevas habilidades; 76 mencionan que requieren reforzar conocimientos con otra capacitación y solamente cinco indicaron no haber
adquirido conocimientos.

Asu vez, también se les invito a que indicaran su nivel de satisfacción en cuatro principales rubros, estos fueron alcance de los objetivos trazados, fomento
de la participación, manejo de la información por el facilitador, el facilitador, el
reactivo fue redactado de la siguiente forma: en una escala del 1 al 5 donde uno
es nada satisfecho y cinco es totalmente satisfecho, las frecuencias de las calificaciones otorgadas por parte del personal docente se presentan en la Gráfica 2.
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Gráfica 2. Evaluación de satisfacción acerca de los rubros facilitador, fomento de
la participación, manejo de la información por facilitador y facilitador.
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Las puntuaciones del 1 al 5 tienen relación con cada color.

Conclusiones
En este trabajo se planteó como objetivo primordial presentar el proceso y
los resultados de una capacitación a cargo del Departamento de Formación y
Desarrollo Docente sobre el uso de Google Classroom llevada a cabo del 8 al 12
de febrero de 2021 a través de transmisión en vivo por medio de la plataforma
YouTube y el Campus virtual de la universidad. Ello con la finalidad de dar cré-
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dito a las opiniones que hacen evidente que la tecnología desde tiempos atrás
venía teniendo un papel muy relevante en la educación, con la pandemia de
COVID-19 los distintos medios tecnológicos llegaron a consolidar a las TIC como
un elemento fundamental para los procesos educativos, se ha convertido en
una revolución de la educación; en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, a pesar de que sus sistemas en su mayoría son en línea, el subsistema
de Telebachillerato Comunitario se ha beneficiado al consolidar vías alternas de
formación en sus docentes, permitiendo dar continuidad y cumplimiento a su
plan de capacitación.
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Resumen
Una buena práctica en la gestión y política universitaria responde a la demanda
actual de los cursos masivos abiertos y en línea, los MOOC (del inglés Massive
Open Online Course) que favorecen la transformación de los recursos educativos
a un formato digital permitiendo mejorar la gestión, organización y utilización
institucional, mediante campañas de concienciación, desarrollo de actividades
y recursos tecnológicos; entonces, se abrió un camino novedoso y lleno de
tendencias en educación que han sobrepasado las fronteras de la universidad,
pues los MOOC son cursos en línea en los que no se exige ningún requisito
para acceder a ellos y que están preparados para aceptar miles de estudiantes
participando de forma simultánea. Dado que estos son de reciente desarrollo, la
información disponible sobre su creación y forma de funcionamiento es poco
clara, por ello, el propósito de este artículo es compartir una experiencia sobre
la creación de un curso MOOC con el fin de ayudar a aquellos interesados que
quieran instrumentar sus propios cursos.
Palabras clave: MOOC, educación a distancia, sector agropecuario.
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Abstract
A good practice in university management and policy responds to the current
demand for massive open and online courses, MOOCs (Massive Open Online
Course) that favor the transformation of educational resources into a digital
format, allowing better management, organization and institutional use, through
awareness campaigns, development of activities and technological resources;
Then, a new path was opened and full of trends in education that have exceeded the borders of the university, since MOOCs are online courses in which
there are no requirements to access them and that are prepared to accept
thousands of students participating simultaneously. Since these are of recent
development, the information available about their creation and how they work
is unclear, therefore, the purpose of this article is to share an experience on
the creation of a MOOC course in order to help those interested who want to
implement their own courses.
Keywords: MOOC, distance education, agricultural sector.

Introducción
El desafío tanto para el docente como para el estudiante es equilibrar el grado
de desafío de una actividad y el grado de habilidad del individuo que la realiza;
consecuentemente una educación encaminada a estimular la comprensión no
puede conseguirse inmediatamente, pero es hacia la cual vale la pena dirigir
esfuerzos (Gimeno, 2001; Pérez, 2010; Tobón, 2013, Soto, 2014).
El aprendizaje es “[...] un proceso, cuyo núcleo es la adquisición de competencias y habilidades que permiten al individuo que aprende ser más exitoso
al alcanzar las metas individuales o aquellas de su organización. Ello también
implicará un cambio en el contexto de significado y propósito para el individuo
y afecta su conocimiento existente” (OCDE, 2000: 29); consecuentemente, el
aprendizaje es producto del conocimiento que se alberga dentro de un contexto
social, temporal, espacial y sobre todo personal y subjetivo.
Además, el conocimiento considerado un bien público o privado (OCDE,
2006: 13) conduce a la transformación e innovación del propio aprendizaje y al
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mencionar a la sociedad del conocimiento alude al papel que este ha adquirido
dentro de la misma en aporte y obsolescencia; según Tilak (2002) el concepto
“sociedad del conocimiento” obliga a una interpretación de amplia naturaleza y
alcance, pues describe a una sociedad alfabetizada o conocedora del manejo de
tecnologías, altamente informada que demanda trabajadores del conocimiento
capaces de movilizar todos aquellos recursos que poseen (Cimoli, 2004).

Marco Referencial
La tecnología se adapta y adopta objetivos específicos que en la educación
agropecuaria debe iniciar con un modelo que genere impactos positivos en los
aprendizajes del sujeto a partir de utilizar y emplear el conocimiento con perspectiva multidimensional que en el campo se genera a partir de las relaciones
productivas, coevoluciona en un sistema ecológico y cultural plural, transmitido
vía oral y localizado en la gente (requiriendo sistematización y profesionalización porque se corre el riesgo de una ruptura en el modo de transmisión).
Una vía pertinente, factible y viable para que esto no suceda es la educación virtual.
El sector agropecuario ha enfrentado problemas de desarrollo ecológico,
socioeconómico y tecnológico que se agregan a los ejes de desarrollo de las naciones en vías de desarrollo, coartando el establecimiento de vínculos efectivos,
productivos, de investigación y extensión; en ese tenor, la educación virtual es
una opción más adecuada pues todos tienen algo que enseñar y pueden seguir
aprendiendo, generar innovaciones, experimentar y compartir en las redes de
intercambio, autogestión e innovación. El proceso es largo, pero el punto es estar
en un contexto que resuelva desde la problemática, que fomente un cambio de
identidad comenzando de la solución y no del problema.
Entonces, si la soberanía del campo camina con la soberanía tecnológica
en estas reconversiones conjuntas, el conocimiento así como la sistematización
de las experiencias para formalizar los problemas y proponer alternativas como
los denominados Massive Open Online Course (MOOC por sus siglas en inglés
o en español CAEM, Curso Abierto En línea Masivo; COMA, Curso Online Masivo
y Abierto o CALGE, Curso Abierto en Línea a Gran Escala), serán evidencia de
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la reunión de las tecnologías con el currículo y el contenido tradicional con la
pedagogía asistida por la tecnología, promoviendo educación de calidad, que
fomenta la autorregulación a partir de un sustento conectivista.
Por lo tanto, un MOOC se caracteriza por albergar un número ilimitado de
estudiantes, por contenidos libres y pocos o ningún requisito de admisión, todo
está en la web y posee la estructura de un curso tradicional; surgen como respuesta a los retos que enfrentan instituciones educativas y organizaciones en
tiempos de sobrecarga de información además del auge de los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources) y el Aprendizaje Social Abierto (Open Social Learning). En el caso de la Universidad Autónoma Chapingo
(UACh) no se tienen antecedentes de la producción de MOOC aunque si de cursos a distancia diseñados, elaborados y administrados por docentes mismos de
la Universidad, también se ha participado en redes de colaboración referentes a
e-learning (como es el caso de la red ECOESAD) pero sin resultantes significativas no obstante que sus socios estratégicos tienen experiencia en el desarrollo
de cursos a nivel hemisférico y mundial.

Planteamiento del Problema
El conocimiento representa el empoderamiento económico, político y cultural
al punto en que se han formado sociedades del conocimiento que han sido
insuficientes ante la brecha cognitiva y digital, por lo que actualmente el sector
agrícola se ubica en una etapa de redefinición respecto a su función social y
reconceptualización.
“Los empleos del futuro se caracterizarán cada vez más por la producción,
el intercambio y la transformación de los conocimientos. Nuestras sociedades
estarán plenamente inmersas en la asimilación de una oleada continua de nuevos conocimientos” (UNESCO, 2005: 64); así la educación o el aprendizaje ya
no se circunscriben a la relación espacio-tiempo determinada y definitiva, sino
que se conciben como un continuo a lo largo de toda la vida. La enseñanza
científica ofertada por las instituciones educativas sale de sus confines y es
asequible para aquellos a los que por diversas circunstancias no pueden acudir
presencialmente a ella pero que quieren contribuir a la promoción e intercambio
de saberes.
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Actualmente la Sociedad del Conocimiento cimienta un modelo de desarrollo cuyos ejes rectores son la investigación que conlleva a la producción de
conocimiento y la docencia como el modo de adquisición y la difusión; por lo
tanto, las transformaciones sociales que se han gestado obligan a que cambie
la formación que reciben los individuos, la conceptualización de la forma de
entender a la enseñanza y al aprendizaje, las metodologías empleadas y las
prácticas educativas que ahora van hacia la colaboración, aceleran de manera
vertiginosa los procesos de aprendizaje y permiten un despliegue de múltiples
recursos.
Consecuentemente, las instituciones educativas productoras y difusoras
del conocimiento encaran el reto de mantenerse como una institución líder de
esos procesos, lo que posiciona a la educación virtual como una opción viable
para dicho fin pues la bina entre la disponibilidad de la información y de la
posibilidad de interactuar virtualmente permite el aprendizaje por sí mismo y
constancia de su validez o pertinencia social.

Metodología
Se trabajó con la llamada ADDIE (FAO, 2014), que incluye cinco etapas:
1. ANÁLISIS: análisis de necesidades, análisis del público destinatario y análisis de temas y tareas.
2. DISEÑO: objetivos de aprendizaje, secuencia, estrategia pedagógica, estrategia de entrega de contenidos, estrategia de evaluación.
3. DESARROLLO: desarrollo de contenidos, desarrollo del guion gráfico (storyboard), desarrollo de recursos didácticos
4. IMPLEMENTACIÓN: instalación y distribución, gestión de las actividades de
los estudiantes
5. EVALUACIÓN: reacciones, aprendizaje, conducta y resultados
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Objetivo general: Desarrollar un MOOC autogestivo para posicionar a la

UACh dentro de los entornos virtuales mundiales a partir del abordaje de
temas afines a las innovaciones agroalimentarias y sus buenas prácticas.

Desarrollo
Para lograr el acceso a una educación de alta calidad que no solo se oferte a
miles sino a todos, ha sido necesario el desarrollo de los MOOC ya que educar
al mundo entero se vislumbra por primera vez como una posibilidad real y por
ello, en México se a aceptado como un terreno fértil la educación abierta, virtual
y a distancia según el Diario Oficial de la Federación, el Plan Sectorial de Educación y la Estratega Digital Nacional.
Estos cursos duran entre 4 y 8 semanas, poseen contenidos sencillos, claros y concisos desarrollados por expertos en la materia para que sean impartidos con un tutor o de manera autodirigida bajo la idea de colaboración en la
web 2.0 y los bancos de Recursos Educativos Abiertos (REA). Así, el desarrollo
de estos implicó seleccionar los contenidos referentes a la temática agropecuaria pertinente, conformar al equipo de colaboradores y establecer plan de
trabajo; una vez hecho esto se desarrolló un guion instruccional a partir de los
preceptos del e-learning y se creó la identidad gráfica del MOOC, posteriormente se diagramó el diseño instruccional para el montaje del curso al tiempo
que se integró con códigos de programación para su montaje en la plataforma
educativa de MéxicoX. Se difundió a partir de alianzas estratégicas además de
que fue igualmente importante el administrar técnica y académicamente el
curso, monitorearlo y hacer un seguimiento eficaz tanto del avance como del
desarrollo del mismo, para que en el cierre, se pudiesen valorar los alcances.

Resultados
Durante los tres cursos que ha ofertado la UACh se han atendido a 9,445 personas de las cuales 4,651 son mujeres, desmitificando que el sector agropecuario
es un campo aún dominado por hombres.
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En el curso de Seguridad Alimentaria en su primera emisión las inscripciones se ofertaron durante los dos meses previos al lanzamiento, matriculándose 2874, 2728 personas de las cuales 2674 fueron mexicanos (distribuidos
en los 32 Estados) y 54 extranjeros (Bolivia, Chile, España, Ecuador, Costa Rica,
Argentina, EUA, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Panamá, Canadá, Macao, Perú,
Guatemala y Australia entre otros).

Gráfica 1. Estudiantes inscritos en el curso Innovación agroalimentaria
Fuente: Sistema administrativo MéxicoX.
Nota. No obstante que la difusión del presente curso se realizó a nivel
continental, este tuvo presencia en el extranjero como se muestra en la gráfica.

Las edades de los estudiantes oscilaron entre los 13 y 75 años, siendo el rango
principal gente entre los 26 y 30 años cuyo nivel educativo es educación superior y posgrado
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Gráfica 2. Edades de los estudiantes matriculados
Fuente: Sistema administrativo MéxicoX.
Nota. La predominancia del acceso a estos cursos está en
las personas que han recibido instrucción escolar.

Para la segunda emisión del curso hubo una constante pues 2223 personas se
matricularon y el perfil predominante fue de educación superior y posgrado;
por otro lado, al ofertar el curso Bioeconomía: una oportunidad para todos, se
matricularon 4718 personas cuyo perfil fue de Educación superior (1912) y bachillerato (1146), con presencia en los 32 Estados de la República Mexicana, así como
Bolivia, Chile, España, Ecuador, Costa Rica, Argentina, EUA, Nicaragua, Venezuela,
Honduras, Panamá, Canadá, Macao, Perú, Guatemala, Islas Malvinas, Republica de
Moldovia, Paraguay, Australia, Brasil, Baréin además de diversos países.
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Gráfica 3. Estudiantes inscritos en el curso Bioeconomía: una oportunidad para todos
Fuente: Sistema administrativo MéxicoX.
Nota. No obstante que el diseño y difusión del presente curso se realizó en español, este
tuvo presencia en el extranjero en países donde el español no es el idioma predominante.

Conclusiones
Se ha dicho que las profesiones como la Agronomía no se aprenden virtualmente ya que requieren de práctica y trabajo en campo, pero esta opinión dista
de las necesidades actuales. La enseñanza virtual vinculada al agro permite
trabajar con simuladores en los laboratorios sin necesidad de realizar la experimentación, se puede geolocalizar un punto de manera más ágil y tener una
visión más completa que, de otras formas, sería imposible pues se potencia el
trabajo de manera incalculable. Hay carreras que ameritan conocimiento y práctica supervisada, y en ellas la enseñanza virtual llegó para complementar esa
dinámica aportándole riqueza además de dominio a través de práctica y tiempo
de dedicación.
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Este proyecto describe los resultados obtenidos durante la instrumentación
de los MOOC que la UACh ha ofertado y como espera contribuir en la comprensión de la importancia sobre el uso de las TIC en el apoyo y fortalecimiento
del desarrollo agrícola, así como en la reducción de la pobreza en los ámbitos
rurales y en los problemas relacionados con el acceso a la información que
enfrentan los actores agrícolas en los países en desarrollo. Por ende, en los procesos varios del sector se puede encontrar a partir de las TIC un espacio viable
y pertinente de alcance para dotar de información a estas personas respecto al
desarrollo e implementación de una manera sistemática, participativa además
del agrupamiento y ejecución de actividades dirigidas al desarrollo de capacidades, al monitoreo y evaluación, así como al intercambio de conocimientos
con miras a compartir sus buenas prácticas.
A largo plazo, esto favorecerá el uso de estándares comunes benéficos para
que los actores del sector agropecuario puedan capacitarse y mejorar tanto la
competitividad como la sostenibilidad del sector agrícola.
Consecuentemente, al desarrollar MOOC autogestivos en la plataforma
MexicoX, la UACh se colocó a la vanguardia al posicionarse dentro de los entornos virtuales mundiales, masificando el conocimiento vinculado al sector agropecuario en diversos segmentos poblacionales a la par que tuvo una proyección
significativa al exterior sin sacrificar su calidad académica. Sea entonces que, a
través de las redes de intercambio de conocimientos, la participación activa de
los actores favorecerá el fomento de la interacción para armonizar estándares y
sistemas para compartir información sobre la agricultura y, por lo tanto, volverla
más accesible pues ya sea como profesor o estudiante, la enseñanza virtual
puede ser una oportunidad o un riesgo según se mire, se conozca y se experimente, pero sea como sea es importante conocerla y discutir lo que implica
para la educación.
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ESTUDIANTES NORMALISTAS)
Impact of Curriculum Reforms in Basic Education in initial
teacher training (perspective of normalist students)
Mtro. Armando Quezada Chávez / quezadarmando@hotmail.com

Resumen
La política educativa ha permeado la calidad de la educación en México a través
de las reformas que impactan el desarrollo de los planes y programas de estudio, además de las prácticas pedagógicas. Esta investigación tuvo como objetivo
analizar la perspectiva de los alumnos de 5º semestre de la generación 20172021 de la Licenciatura en Educación Secundaria, especialidad en Formación
Cívica y Ética de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, quienes
han realizado su práctica docente con diversas reformas curriculares, que generan incertidumbre sobre su desempeño profesional y su ingreso al servicio
docente.
La metodología implementada en esta investigación fue de corte cualitativo y se llevó a cabo por medio de un grupo de enfoque para conocer desde
la perspectiva de normalistas los cambios a nivel metodológico que debieron
implementarse desde el plan de estudios 2011 hasta la actualidad. Se encontró
que, los maestros en formación identifican diferencias entre las propuestas curriculares de los planes de estudio 2011 y 2018 en Educación Básica, sin embargo, no percibieron prácticas docentes diferenciadas, ni recibieron orientaciones
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para adecuar su planeación, sus contenidos o sus estrategias a la aplicación de
un plan de estudios específico.
Palabras clave: Reformas curriculares en México, planes y programas de
estudio, práctica educativa.

Planteamiento del problema.
A lo largo de la última década, la educación en México ha transitado por dos
momentos culminantes; el primero, la Reforma Educativa del 26 de febrero de
2013 que modifica los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV;
y se adiciona la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2013); el segundo, con la denominada contrarreforma del 15 de mayo de 2019 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2019).
Estos cambios a las reformas educativas han dado lugar a Planes y Programas de estudio en Educación Básica, que necesariamente tendrían que cambiar
la preparación que reciben los alumnos de las escuelas normales del país para
que puedan reproducir prácticas acordes a las propuestas curriculares vigentes.
La generación 2017-2021 de la Licenciatura en Educación Secundaria en
México, comenzó su formación docente bajo las directrices del Plan de Estudios
1999 en Educación Normal (SEP, 2010); sin embargo, su preparación profesional
se ha visto impactada por las reformas al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por planes y programas de
estudio de Educación Básica (2011, 2018), que generan incertidumbre sobre su
desempeño profesional y su ingreso al servicio profesional docente.
Durante su trayecto formativo, dicha generación de estudiantes tuvo su
primer acercamiento a la observación de la práctica con alumnos que cursaban
su educación secundaria bajo el esquema que plantea el Plan de Estudios 2011.
No obstante, cuando acuden a su primera experiencia como docentes frente
a grupo (Ciclo Escolar 2018-2019), en nuestro país entra en vigor en Educación
Básica el llamado Nuevo Modelo Educativo.
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Posteriormente, durante el tercer y cuarto semestre de su trayecto de
formación profesional realizan práctica docente con alumnos de primer grado
de secundaria con el Nuevo Modelo Educativo y con estudiantes de segundo y
tercer grado que continúan con el Plan de Estudios 2011.
Para la jornada de práctica 2019-2020, los maestros en formación se enfrentaron a atender alumnos de tercer grado del Plan de Estudio 2011, además
de intervenir con estudiantes de primero y segundo grado que se forman con
el Nuevo Modelo Educativo 2018, mientras que para el ciclo escolar 2020-2021,
por primera vez los estudiantes practicarán con la propuesta curricular del 2018
en los tres grados de secundaria.
Finalmente, cuando esta generación de alumnos concluya su formación
docente e ingresen al Servicio Profesional cubriendo los requisitos constitucionales y legales vigentes exigibles, habrán de desempeñarse en el ejercicio
docente bajo el esquema de los nuevos planes y programas de estudio en proceso de elaboración, de conformidad con las directrices que al efecto señala la
“Nueva Escuela Mexicana”.
A partir de lo anterior, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cuál es la
perspectiva de los estudiantes de 5º semestre de la generación 2017-2021 de la
Licenciatura en Formación Cívica y Ética de la Escuela Normal Superior Federal
de Aguascalientes, acerca de las diversas transiciones de las reformas curriculares que han vivenciado durante su trayecto formativo?

Marco teórico
La Educación Secundaria en México, alcanza relevancia como consecuencia del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el cual se
establece como objetivo para nuestro país “una profunda transformación de la
educación y reorganización del sistema educativo nacional, para dar paso a
reformas encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas”
(SEP, 2011, p.15).
Si bien, la educación secundaria ya se venía impartiendo en nuestro país,
fue hasta marzo de 1993, cuando se establece su obligatoriedad en la Carta Magna (DOF, 1993), sin embargo, es hasta 1999 cuando se crea un plan de estudios
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para la formación inicial de profesores de educación secundaria, que a la fecha
sigue vigente y en proceso de liquidación con la Generación 2017-2021.
Los principios en que se fundamenta una reforma educativa parten de la
idea de que existe un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que
deben privilegiarse para lograr la mejora de la calidad en la educación (SEP, sf).
Esta necesidad constituye la principal razón de la existencia de un plan de estudios nacional que, mediante un conjunto de propósitos, contenidos básicos y
formas de organización, garantiza una formación común, adecuada a las principales finalidades del sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, permite atender
las principales demandas que la diversidad regional, social y cultural del país
le exige al sistema educativo y, en particular, al ejercicio docente. La formación
común y nacional de los profesores se concentra precisamente en la consolidación de habilidades intelectuales y competencias profesionales que les permiten
conocer e interpretar las principales características del medio, su influencia en la
educación de los niños, los recursos que pueden aprovecharse y las limitaciones
que impone (SEP, sf).

El Plan de estudios para Educación Normal y el correspondiente a Educación
Básica son documentos que precisan los lineamientos que regulan los contenidos, la organización y las formas de trabajo para lograr los propósitos educativos vigentes. En este sentido, resulta indispensable que ambas propuestas
pedagógicas se alineen a las finalidades y los contenidos que la legislación educativa le asigna a la educación básica (SEP, sf), sin embargo, una problemática
que enfrenta la Generación 2017-2021 de alumnos de la Licenciatura en Cívica
y Ética es la falta de coincidencia entre su formación derivada del plan de
estudios 1999 para Educación Normal y los Planes de estudio para Educación
Básica (2011, Nuevo Modelo Educativo 2018 y la Nueva Escuela Mexicana).
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Planes de estudio en Educación Básica
Con la entrada en vigor de un plan de estudios se concretan las concepciones
ideológicas, sociales, pedagógicas y psicológicas, que expresan la orientación
e intencionalidad del sistema educativo (Murillo, 2012). En el caso del Plan de
estudios 2011 en Educación Básica el planteamiento estaba encaminado a desarrollar en los estudiantes competencias para seguir aprendiendo a lo largo de la
vida, centrar la atención en los procesos de aprendizaje de los estudiantes para
el logro de aprendizajes esperados.
Este plan de estudios “propone contribuir a la formación del ciudadano
democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el Siglo
XXI desde las dimensiones nacional y global” (SEP, 2011, p. 25). Además, busca
desarrollar actitudes prácticas y valores, sustentados en la democracia, el respeto, la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la participación, etc.
Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el
rezago escolar de manera temprana.
Por otro lado, el Nuevo Modelo Educativo 2018 se sustenta en un enfoque
humanista orientado al desarrollo de aprendizajes clave que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, implementando en la propuesta curricular
el trabajo con las áreas personales y sociales de los alumnos, permitiendo la
autonomía curricular y organizando los contenidos por campos de formación
académica (SEP, 2017).
(…) tiene como fin último una educación de calidad con equidad, donde se pongan
los aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes en el centro de todos
los esfuerzos educativos (...) Adicional a los campos de la formación académica, el
desarrollo personal y social de los alumnos se incorpora como parte integral del
currículo con énfasis especial en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Al mismo tiempo, se otorga a las escuelas un margen inédito de autonomía
curricular, con lo cual podrán adaptar los contenidos educativos a las necesidades
y contextos específicos de sus estudiantes y su medio (SEP, 2017, p.1).

La propuesta más actual en las reformas curriculares se refiere a la Nueva Escuela Mexicana, misma que sustenta sus bases en lograr una educación pública
incluyente, con equidad y excelencia (SEP, 2019), último término que se entien-
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de como “el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de
aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad” (DOF, 2019).
A continuación, y a modo de resumen, se muestra una tabla comparativa
de las principales diferencias entre el Plan de estudios 2011, el Nuevo Modelo
Educativo 2018 y la Nueva Escuela Mexicana.

NUEVO MODELO EDUCATIVO
2017

PLAN 2011

NUEVA ESCUELA MEXICANA
Entrará en vigor a partir del
ciclo escolar 2021-2022.

ENFOQUE POR COMPETENCIAS

ENFOQUE HUMANISTA

ENFOQUE POR COMPETENCIAS

12 PRINCIPIOS PEDAGOGICOS.

14 PRINCIPIOS PEDAGOGICOS.

Promueve la perspectiva de género, el conocimiento de matemáticas, la lectura y la escritura, la literacidad, la historia, la
geografía, el civismo, la filosofía,
la tecnología, la innovación, las
lenguas indígenas, las lenguas
extranjeras, la educación física,
el deporte, las artes, los estilos
de vida saludables, la educación
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente.

1.- Centrar la atención en los es- 1.- Poner al estudiante y su
tudiantes y en sus procesos de aprendizaje en el centro del
aprendizaje.
proceso educativo.
2.- Planificar para potenciar el 2.- Tener en cuenta los saberes
aprendizaje.
previos del estudiante.
3.- Generar
aprendizaje.

ambientes

de 3.- Ofrecer acompañamiento en
el aprendizaje.

4.- Trabajar en colaboración 4.- Conocer los intereses de los
para construir el aprendizaje.
estudiantes.

Los Primeros pasos de la Nueva Escuela Mexicana son los siguientes:
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5.- Poner énfasis en el desarro- 5.- Estimular la motivación inllo de competencias, el logro de trínseca del alumno.
los aprendizajes esperados.
6.- Reconocer la naturaleza so6.- Usar materiales educativos cial del conocimiento.
para favorecer el aprendizaje.
7.- Propiciar el aprendizaje si7.- Evaluar para aprender.
tuado.
8.- Favorecer la inclusión para 8.- Entender la evaluación como
atender la diversidad.
un proceso relacionado con la
planeación del aprendizaje.
9.- Incorporar temas de relevancia social.
9.- Modelar el aprendizaje.
10.- Renovar el pacto entre el
estudiante, el docente, la familia y la escuela.
11.- Reorientar el liderazgo.
12.- La tutoría y la asesoría académica a la escuela.
Perfil de egreso: Define la progresión de
lo aprendido articulando la
educación básica (preescolar,
primaria y secundaria)

-Ubicar a las Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA) al centro
del quehacer de la escuela.
-No dejar a nadie atrás y a nadie afuera del máximo logro de
aprendizajes. Equidad, inclusión
y excelencia en nuestra escuela.

-Vivir la honestidad, generosidad, empatía, colaboración, libertad y confianza en los planteles escolares. Fortalecer la
educación cívica en todos los
10.- Valorar el aprendizaje ingrados.
formal.
-Fortalecer la convivencia fami11.- Promover la interdisciplina.
liar, a fin de que las madres y
12.- Favorecer la cultura del padres participen activa y positivamente en la formación inaprendizaje.
tegral de nuestros estudiantes.
13.- Apreciar la diversidad como
fuente de riqueza para el apren- -Promover el arte y la actividad
física como herramientas podizaje.
tentes para el desarrollo emo14.- Usar la disciplina como cional, físico e intelectual de los
apoyo al aprendizaje.
estudiantes.
Perfil de egreso: Define la Pro- -Impulsar la educación plurilingresión de
güe e intercultural.

lo aprendido articulando la El currículo de la Nueva Escueeducación obligatoria (preesco- la Mexicana tiene las siguientes
Organización curricular:
lar, primaria, secundaria y me- características en su ejecución:
dio superior)
4 campos formativos:
-Compacto y accesible
Organización curricular:
Lenguaje y comunicación
-Flexible y adaptable al contex3 componentes curriculares:
Pensamiento matemático,
to
Exploración y comprensión del Campos de formación acadé- -Factible y viable a desarrollar
mica,
mundo natural y social y
en el tiempo escolar disponible
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Desarrollo personal y para la Ámbitos de autonomía curri- -Atiende equilibradamente los
convivencia
cular y
diferentes ámbitos de formación del ser humano
Áreas de desarrollo personal y
social
-Contribuye a formar personas
4 estándares curriculares:
técnicamente competentes y
4 niveles:
socialmente comprometidas
3ero de preescolar, tercero de
primaria, sexto de primaria y Al término de preescolar, al tér-Fortalece la formación de los
tercero de secundaria.
mino de primaria, al término de
niños en las convicciones a fasecundaria y al término de mevor de la justicia, la libertad, la
dio superior.
dignidad y otros valores fundaCentrado en: Los Aprendizajes
mentales.
Esperados
Centrado en: Los Aprendizaje
Clave
Componentes del sistema eduComponentes del sistema educativo:
cativo:
Docentes, estudiantes, padres y
Gobierno Federal, Autoridades
madres de
Educativas Locales, el INEE, el
familia, tutores, autoridades, los Sindicato, las escuelas, los domateriales de apoyo y planes y centes, los padres de familia, la
sociedad civil y el poder legisprogramas de estudio.
lativo
Ejecución:
Rígido y prescriptivo.

Ejecución:
Flexible y brinda cierta autonomía.

Flexible y brinda cierta autonoRetos siglo XXI:
mía.
Necesidad de comunicarse en
Retos siglo XXI:
español, lengua indígena, inglés,
Dominio de las tecnologías y el pensamiento lógico matemático
y científico y trabajar de maneinglés como segunda lengua
ra colaborativa.
Evaluación:

Evaluación:

Evaluar para aprender (únicaEvaluación para mejorar (inclu- mente al estudiante
yendo a los docentes)

Tabla 1. Comparativo entre planes de estudio para Educación Básica (2011, Nuevo Modelo
Educativo y Nueva Escuela Mexicana)
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Metodología.
Esta investigación de corte cualitativo se llevó a cabo por medio de un grupo focal para rescatar las opiniones de 24 alumnos de 5º semestre de la Licenciatura
en Educación Secundaria de la especialidad en Formación Cívica y Ética acerca
de las reformas curriculares en Educación Básica a las que se han enfrentado
en la práctica pedagógica. Los participantes se eligieron a partir de un muestreo
no probabilístico por conveniencia debido a que uno de los autores de esta
investigación es maestro de asignatura de dicha generación.
El cuestionario que se elaboró se fundamentó en los planes de estudio
2011 y 2018 en Educación Básica. Las preguntas que se construyeron para el
grupo de enfoque se dividieron en dos secciones: las diferencias y convergencias curriculares entre planes de estudio en Educación Básica (2011-2018); y las
prácticas pedagógicas diferenciadas de acuerdo a cada plan de estudios.

Resultados
En este apartado se muestran las opiniones de los participantes del grupo de
enfoque, considerando como primera temática las diferencias entre los planteamientos curriculares de los planes de estudio 2011 y 2018; como segunda
temática las distinciones a las que se enfrentaron en la práctica pedagógica
entre ambos planes.
Algunas diferencias que los participantes del estudio encuentran en los
planteamientos curriculares entre el plan de estudios 2011 y el Nuevo Modelo Educativo que entró en vigor en el ciclo escolar 2018–2019 son: diferentes
propuestas en el enfoque didáctico general y en específico en la asignatura de
Formación Cívica y Ética, competencias y ámbitos de estudio.
(A7) … El nuevo modelo educativo hace un cambio radical en sus propósitos generales, enfoca más una organización curricular con un enfoque pedagógico haciendo uso de una autonomía curricular, cambio de contenidos, así como orientaciones didácticas nuevas para el docente.
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(A2) … El plan 2011 se plantea la formación desde un enfoque por competencias,
mientras que el nuevo modelo educativo 2018, trabaja sus principios pedagógicos
con un enfoque más humanista centrado en los aprendizajes clave.
(A1) … primeramente en el plan 2011, se habla de manera específica en la formación, es decir, educar con valores y los aborda, mientras que en el plan 2018 los
aborda de manera general, planteando únicamente educar para la vida, dejando
al docente su capacidad de comprender, analizar desde la formación de los derechos humanos.

En el enfoque 2011 los alumnos encuentran que la formación ciudadana está
encaminada a lograr competencias cívicas y éticas, mientras que en el enfoque
pedagógico 2018, considera como referente para la actuación ética a los derechos humanos y los principios democráticos. Por otro lado, hacen una diferencia
clara en los enfoques, mencionando en el Plan 2011 la formación de competencias (sin volverse un referente para trabajarlas en el aula) y en el 2018 una
formación humanista.
En cuanto a las prácticas pedagógicas diferenciadas entre los distintos
planes de estudio, las preguntas que se realizaron a los estudiantes tenían el
objetivo de conocer su propia experiencia en las prácticas docentes y las recomendaciones o aportaciones que recibieron de los maestros titulares de las
escuelas secundarias con respecto al formato de planificación y a su quehacer
docente de acuerdo a lo planteado para el 2011 y 2018.
(A20) … en el 2011 en primer grado no se llevaba la asignatura de Formación Cívica y Ética, se impartía a partir del segundo año, entonces con el Nuevo Modelo
Educativo se implementa desde primero, pero los temas de este grado se relacionan mucho con los de segundo del 2011. Tuvimos, la mayoría problemas porque
abordamos los temas de la misma manera tanto en primer año como en segundo
porque son temas muy similares o incluso iguales, como la sexualidad. Ahí está
el problema que no debemos de abordarlos de la misma manera son aprendizajes
esperados diferentes.
(A11) … se abordaron de la misma manera, por lo mismo de los temas, como eran
lo mismo, no había necesidad de cambiar las estrategias, aunque si deberíamos
de haberlo hecho.
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De acuerdo a los estudiantes el principal problema fue la forma de abordar los
temas, puesto que la propuesta curricular entre un plan y otro había cambiado
suponiendo transformaciones en el quehacer docente y los propósitos disciplinares específicos de cada tema, así como las competencias o aprendizajes a
desarrollar dependiendo del plan de estudios que se contemplará para la planificación de la asignatura.
En cuanto a las sugerencias o aportaciones que realizaron los titulares de
grupo, los alumnos coinciden en que fueron cambios menores que no implicaban
transformaciones a la práctica pedagógica, lo cual deja entrever la desinformación general entre las diferencias metodológicas que debieron ocurrir entre
planes de estudio.
(A3) … Apenas en una secundaria, una maestra titular que trabaja en los tres grados, me señaló que en la planeación didáctica de tercer grado debo de incluir el
número de sesión, en cambio, para primero y segundo se modifica a hora lectiva.
(A4) …Ninguna. Pero, algunos tutores nos proporcionaron un acompañamiento al
momento de elaborar la planificación y nos sugerían actividades para los grupos
e incluso nos recomendaban no tomar los libros de los alumnos como únicos materiales para planear y tener la disposición para investigar otras fuentes.
(A 24) … Se enfocan en los datos generales y curriculares como el bloque, tema,
aprendizaje esperado y también la revisión va dirigida en la congruencia del
aprendizaje esperado con las estrategias a implementar.
(A18) … Desde el formato que se va a trabajar, desde si lo asigna la OPD o la
maestra titular de la escuela escuelas, se enfocan en revisar los datos contextuales
y curriculares como el bloque y los tres momentos de la sesión y los aprendizajes
esperados y el apartado de adecuación.
(A15) … Al momento de la revisión se identificó que la revisión fue general salvo
algunas correcciones de datos generales o curriculares, pero en si la planeación o
su estructura fue la misma.
(A19) … hubo recomendaciones leves, solo cambiar estrategias de acuerdo a las
edades y al grado que se estaba abordando, pero no por las diferencias en los
planes de estudio.
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Discusión y conclusiones.
A partir de las respuestas en el grupo de enfoque se concluye que los estudiantes que participaron en el grupo focal identifican algunas diferencias en
los planteamientos del plan de estudios 2011 y 2018 en Educación Básica, sin
embargo, no percibieron prácticas docentes diferenciadas, ni recibieron orientaciones para adecuar su planeación, sus contenidos o sus estrategias a la aplicación de un plan de estudios específico. Esto último, probablemente debido
a que, como menciona Martínez (2017) para que un plan de estudios llegue al
aula debe incluir la elaboración de materiales que concreten el currículo, una
adecuada formación inicial, así como capacitación para ponerlo en práctica, de
tal forma que los alumnos consigan alcanzar los aprendizajes esperados.
Con lo anterior, se pone de manifiesto la necesidad de promover esfuerzos
conjuntos desde la preparación que se ofrece en las escuelas normales del país,
para dar a los maestros en formación orientaciones pedagógicas adecuadas que
los dispongan para el ejercicio profesional docente, de acuerdo a las exigencias
del siglo XXI.
En congruencia con lo anterior, se concluye que nuevas formas de concebir
la educación y sus procesos de enseñanza-aprendizaje implicarían para la formación inicial de los docentes en las escuelas normales ajustar su preparación
profesional a estas transformaciones y a las demandas de los planes de estudio
vigentes en Educación Básica.
La entrada en vigor de un plan de estudios viene acompañada de planteamientos curriculares y metodológicos específicos. Conocer estas diferencias permite a los docentes ajustar sus prácticas pedagógicas a los requerimientos del
contexto educativo vigente. En este sentido, de acuerdo con la (SEP, sf) existe
“un problema grave, muy común en las transformaciones académicas, que consiste en la falta de coincidencia —y aún la contradicción— entre las finalidades
educativas que se expresan formalmente en un plan de estudios y el tipo de
actividades académicas que realmente se llevan a la práctica en el aula”.
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Resumen
La presente investigación tiene como objeto de estudio los dispositivos de
formación docente que apoyan a la construcción del pensamiento reflexivo de
los futuros profesores de manera virtual, debido a la contingencia sanitaria por
COVID-19. Se define qué es un dispositivo de formación, así como la importancia
que estos tienen en la práctica de los formadores de los futuros docentes para la
construcción del pensamiento reflexivo. Se tiene como objetivo principal describir los dispositivos de formación que apoyan en la construcción del pensamiento reflexivo en los alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria (LEPRI) a
distancia, la investigación se realiza en dos escuelas formadoras de maestros
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en el estado de Sonora por medio de un enfoque metodológico cualitativo de
tipo etnográfico, aplicado a través de cuestionarios de preguntas abiertas y grupos de enfoque que permitieron recabar información sobre tres dimensiones
de análisis. Por ser una investigación con resultados parciales, se presentan los
hallazgos obtenidos con respecto a la dimensión de “poder”, concluyendo que
es imprescindible propiciar el desarrollo del pensamiento reflexivo en los futuros
profesores, por medio de diversos dispositivos conversacionales que permitan
emitir juicios de valor para transformar la propia práctica.
Palabras clave: desarrollo del pensamiento, formación docente, pensamiento.

Abstract

The present research aims to study the teacher training devices that support
the construction of reflective thinking of future teachers in a virtual way, due
to the health contingency due to COVID-19. What is a training device is defined, as well as the importance that these have in the practice of the trainers
of future teachers for the construction of reflective thinking. Its main objective
is to describe the training devices that support the construction of reflective
thinking in the students of the Bachelor of Primary Education (LEPRI) at a distance, the research is carried out in two teacher training schools in the state
of Sonora through of a qualitative methodological approach of an ethnographic
type, applied through questionnaires with open questions and focus groups that
made it possible to collect information on three dimensions of analysis. As it is
an investigation with partial results, the findings obtained with respect to the
dimension of “power” are presented, concluding that it is essential to promote
the development of reflective thinking in future teachers, through various conversational devices that allow value judgments. to transform one’s own practice.
Keywords: development of thinking, teacher training, thinking.
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Introducción
Las escuelas de educación superior que forman a los futuros profesores en
México son las encargadas de desarrollar procesos cognitivos básicos en los estudiantes. Algunas de estas deben de ir encaminadas a la reflexión sistemática
sobre su práctica como medio para mejorarla, pues un docente que se desempeña eficazmente debe comprender que su labor también implica capacidades
para reflexionar sobre su propia práctica (SEP, 2020).
Para hacerlo, Deleuze (2000) propone el uso de dispositivos de formación,
definido como un mecanismo compuesto de líneas de diferente naturaleza y
esas líneas no abarcan ni rodean sistemas, cada uno siguen direcciones diferentes, formando procesos siempre en desequilibrio en búsqueda de un objetivo en
común, el cual clasifica en tres dimensiones importantes: saber, poder y subjetividad. En educación entonces son elementos que en conjunto buscan apoyar
a la formación de los docentes en formación a partir de los recursos, actores,
herramientas y estrategias que se utilicen (Yurén, Navia y Saenger, 2005).
Es primordial que se examinen los dispositivos de formación aplicados en
función de la construcción del pensamiento reflexivo de los futuros docentes
para, en y sobre su propia práctica a distancia, puesto que por la pandemia
que surgió a finales del 2019, las autoridades educativas federales y estatales
mexicanas plantearon la educación a distancia con el uso de los recursos tecnológicos.

Marco Referencial
Varios autores hacen hincapié sobre los dispositivos educativos, que van más
allá del simple desarrollo de una secuencia didáctica, pues como mencionan
Davini, Alliaud, Vezub, Loyola, Poliak, Garrote e Isod (2002) las opciones de dispositivos de formación que existen son muy amplias; pero, resaltan que cualquiera que se elija no debe perder el objetivo principal, el cual es la formación
reflexiva y crítica en el alumnado. De acuerdo con lo anterior, Imbernón (2011)
enfatiza que los formadores de los futuros maestros deben tomar en cuenta la
investigación y reflexión de la propia práctica para poder formar profesores con
capacidades reflexivas.
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En relación a ello, Zemelman (2005) menciona que la realidad cambia
más rápidamente que la teoría, por lo que las escuelas formadoras de maestros
tienen que estar en constante actualización, reflexionando sobre la práctica y
retomándola para relacionarla epistemológicamente. El desafío radica entonces
en lograr que el docente en formación desarrolle este tipo de pensamiento desde la perspectiva de poder, la cual Varela (1991) define como aquellas relaciones
existentes entre los hombres en las que unos tratan de orientar a otros, siendo
los docentes mediadores de la formación de los estudiantes en las escuelas
normales.
La práctica reflexiva es indispensable en el actuar del docente, ya que permite regular la propia práctica de forma decisiva y favorece a la construcción de
nuevos saberes (Perrenoud, 1999). Varios autores son los que afirman la relevancia de esta acción, y algunos de ellos la clasifican para su mejor comprensión.
Por ejemplo, Shön (1987) la clasifica en reflexionar durante la acción, sobre la
acción y en la acción.
Mercado (2014) en dos de sus publicaciones hace énfasis en los retos y desafíos
que tienen actualmente las instituciones formadoras de docentes, las cuales surgen a partir de las demandas sociales, culturales y tecnológicas actuales. Resalta
que el reto principal es desarrollar en los futuros maestros habilidades, destrezas
y conocimientos para resolver las problemáticas de la práctica. Para poder llegar
a una resolución a esas problemáticas, es requerido diseñar e implementar distintos dispositivos de formación que vayan en búsqueda de ese objetivo. En ese
sentido, se considera relevante que la meta de estos dispositivos sea el logro de
la construcción del pensamiento reflexivo en los futuros profesores antes, durante
y después de su práctica.

Planteamiento del Problema
Se realiza una investigación en dos instituciones formadoras de docentes en el
estado de Sonora, como son la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro (ByCENES) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Plantel Hermosillo, específicamente en la Licenciatura
en Educación Primaria en ambas instituciones, enfocada al estudio y descrip-
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ción de los diferentes dispositivos de formación que apoyan en la construcción
del pensamiento reflexivo en los estudiantes durante la estrategia de educación
a distancia, teniendo hasta el momento resultados parciales con respecto a la
dimensión de “poder” según las tres planteadas por Deleuze (2000).
Se plantea la pregunta de investigación detonante ¿Cuáles son los dispositivos de formación docente que apoyan en la construcción del pensamiento
reflexivo desde la virtualidad en la dimensión de poder? Se considera necesario
que los formadores de profesores diseñen e implementen dispositivos que cultiven la construcción del pensamiento reflexivo en los futuros maestros durante
la contingencia sanitaria por Covid-19.

Metodología y Desarrollo
Esta investigación tiene como objetivo principal describir los dispositivos de
formación que apoyan en la construcción del pensamiento reflexivo en los
alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria desde la virtualidad. Además,
uno de sus objetivos específicos es identificar los dispositivos de formación de
la dimensión de poder que apoyan en la construcción del pensamiento reflexivo
a distancia en los futuros docentes.
Para realizarlo, se llevaron a cabo una serie de aplicación de instrumentos
conversacionales con alumnos y maestros del 7mo semestre de dicha licenciatura en la ByCENES y UPN plantel Hermosillo, durante el periodo 2020-2. Lo
anterior se hizo a través de un paradigma cualitativo desde el supuesto metodológico según Guba y Lincoln (1989) de tipo etnográfico, ya que el análisis se
da simultáneamente con la recogida de datos al describir la realidad (Woods,
1995), describiendo y analizando lo que las personas hacen usualmente y el
significado que le dan a ese comportamiento realizado (Alvarez-Gayou, 2003).
La investigación se llevó a cabo mediante técnicas conversacionales como
la entrevista, aplicando como instrumento un cuestionario estructurado a los
maestros de práctica en ambas escuelas, la cual realiza el entrevistador. La otra
es un grupo de enfoque para recabar información desde la perspectiva de los
mismos docentes en formación, siendo este un espacio de opinión para captar
el sentir, pensar y vivir de los individuos (Hernández, Fernández y Baptista,
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2014). Esta última fue a través de entrevistas con grupos focales, se llevó a cabo
de forma virtual, utilizando la herramienta de Google Meet. Por ser un reporte
parcial, se presenta el análisis de la dimensión de poder.

Resultados
Con base en los insumos obtenidos, se hizo un estudio utilizando como
herramienta el software de análisis Atlas.ti 7, del cual posteriormente se presenta la interpretación de los datos. En la red semántica de la categoría antes
mencionada (ver Imagen 1) se puede detectar que los dispositivos de formación que los docentes trabajan relacionados a la dimensión de poder desde la
virtualidad son estrategias aplicadas antes, durante y después de las prácticas,
encaminadas al pensamiento reflexivo a través de la relación maestro-alumno,
maestro-maestro y alumno-alumno, haciendo referencia entonces a la clasificación que da Shön (1987).
Hablando sobre los tipos de relaciones o dinámicas que se ejercen maestro-alumno, la dimensión de poder no se refiere a cuestiones de dominación,
sino que habla de una relación de diálogo en donde se ejerza un poder que
consolide el aprendizaje mutuo (Miranda y Miranda, 2015). En relación a ello, se
encontró que un dispositivo primordial en esta dimensión es el diálogo permanente basado en cuestionamientos generadores de dudas, para despertar
interés en los estudiantes y, sobre todo, para propiciar conocimiento.
Lo anterior apoya la idea de que este diálogo entre profesores en formación y sus mismos docentes de las escuelas normales, logra desarrollar una
empatía que sirve para crear lazos de comunicación efectiva entre ellos, destacando así la idea de Imbernón (2006), quien considera la importancia del
activismo del docente en su aprendizaje y formación referido a sus emociones
y comunicación, lo cual desata su complejidad en la sociedad actual, pues tienen que hacer uso de diversas herramientas digitales para lograrlo, a través de
plataformas que le permitan una interacción con sus estudiantes, ya que en los
recursos tecnológicos utilizados para la comunicación debe permear el criterio
interaccional (Maldonado, 2009).
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Así mismo, se determinó con los insumos obtenidos que también es importante considerar en la dimensión de poder la relación maestro-maestro y
alumno-alumno, pues un dispositivo determinante es consultar con compañeros docentes o alumnos (en el caso de un docente en formación) para precisar
conocimientos y/o estrategias didácticas. Esto también apoyando la idea de la
necesidad de la retroalimentación por parte de los tutores hacia los alumnos
de las escuelas normales, pues son dispositivos conversacionales que generan
reflexión para la mejora de las prácticas profesionales, haciendo uso de medios
tecnológicos con objetivo pedagógico, pues estas herramientas implican un uso
pedagógico, racional y positivo en aras de hacer efectiva la enseñanza en ambientes virtuales (Maldonado, 2009).
Los dispositivos descritos con anterioridad requieren también de elementos evaluativos para determinar el aprendizaje y la reflexión lograda por los
futuros profesores. Para ello, un dispositivo de poder indiscutible es el diseño
e implementación de instrumentos de evaluación utilizando herramientas digitales, ya que para lograr en el alumnado una práctica reflexiva necesita conocer
cuáles son los objetivos a lograr y cómo puede hacerlo, reafirmando la idea de
Jiménez (2015) sobre que es probable que los alumnos universitarios se esfuercen cuando el objetivo perseguido es claro y el hecho de comprometerse con
el cumplimiento de la tarea esté contribuyendo al éxito.

Discusión y Conclusiones
Con los resultados obtenidos en la dimensión de poder se afirma que, para
formar el pensamiento reflexivo en estudiantes de la Licenciatura en Educación
Primaria, se requiere la construcción consciente de dispositivos de formación
que apoyan en la promoción del pensamiento reflexivo desde la virtualidad.
Estas actividades deben ser organizadas de forma sistemática para facilitar la
autorregulación académica y la formación de este tipo de pensamiento en los
futuros profesores, a partir de la orientación de la acción, aspecto planteado por
Davidov (1996), Talizina (2000) y Solovieva (2004).
Lo anterior coincide con el planteamiento que hace López-Calva (2003)
sobre lo necesario que es que los docentes en formación formulen juicios so-
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bre la realidad para tomar mejores decisiones, producir propuestas novedosas
ante las problemáticas que se le presenten y sean originales para resolver las
situaciones en el aula. En esta investigación se evidencia entonces que, al estar
más conscientes de sus propias acciones, los estudiantes de la LEPRI empiezan
a modificar sus actitudes y comportamientos para mejorar la propia práctica, ya
sea presencial o a distancia.
Es necesario que los profesores de las escuelas formadoras cuenten con
dispositivos de formación ligados a la dimensión de poder como apoyo para la
construcción del pensamiento reflexivo en sus alumnos. La técnica e instrumentos aplicados permitieron cumplir con el objetivo específico de la investigación,
al detectar los dispositivos de formación de poder que influyen en el pensamiento reflexivo en los futuros docente desde la virtualidad.
Los más utilizados fueron el diálogo permanente con cuestionamientos
para generar intereses, aunado a la interacción virtual que muestre empatía obteniendo como resultado comunicación efectiva. Así como la consulta constante
entre pares, para compartir conocimientos y estrategias didácticas a través de
plataformas digitales; a su vez, la retroalimentación de tutores de las escuelas
de educación primaria mediante conversaciones con los docentes en formación
y sus maestros de práctica. Finalmente, se considera primordial el diseño e implementación de instrumentos de evaluación a través del uso de herramientas
tecnológicas.
Lo antes mencionado, permite reafirmar la importancia del poder en dispositivos de formación para la construcción del pensamiento reflexivo, pues el
rol del docente actual debe centrarse en una práctica que logre recuperar contenidos de formación y reflexión in situ, pues el reflexionar sobre es la base de
“aprender a aprender” y “aprender a enseñar” (Torres 1999, citado por Ramos
2013).
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Imágenes y figuras

Imagen 1. Dispositivos de formación relacionados con la dimensión de poder.
Fuente: Elaboración propia.
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VINCULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ENTRE LA
ESCUELA NORMAL Y ESCUELAS PRIMARIAS: ELEMENTO
FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
NORMALISTA
Linking plans and programs between the Normal School and
Primary Schools: a fundamental element in the formation of
the Normalist Student.
José Ponce Magno / pue15.jponcem@normales.mx
Escuela Normal Miguel Cástulo Alatriste

Resumen
El objetivo esencial de la presente ponencia es conocer la capital importancia
de establecer vínculos entre la Escuela Normal y la Escuela Primaria a través
de estructuras curriculares entre las que destacan los Planes y Programas de
Estudio, además de la socialización entre maestros de práctica y estudiantes
Normalistas practicantes, ya que ambos mantienen una estrecha relación que
implica un compromiso común encaminado a la formación de los futuros docentes. Se reconoce en parte que los docentes de Educación Primaria titulares
de los grupos de práctica contribuyen en la formación pedagógica de los estudiantes Normalistas. Asimismo, es menester reconocer la formación académica
del Normalista a través de los diferentes trayectos formativos educativos, destacando entre ellos el Trayecto Formativo para la Enseñanza y el aprendizaje. Todo
ello implica que los Estudiantes Normalistas busquen constituirse en expertos.
De ahí la importancia de mantener una adecuada vinculación entre Escuelas
Primarias y Escuela Normal la cual permita contar con las condiciones óptimas
para lograr desarrollar las actividades de la mejor manera.
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Palabras clave: Vinculación, programas de estudio, escuela normal, escuela
primaria, practicante

Abstract
The essential objective of this presentation is to know the capital importance of
establishing links between the Normal School and the Primary School through
curricular structures among which the Study Plans and Programs stand out, in
addition to the socialization between practice teachers and Normalist students
practitioners, since both maintain a close relationship that implies a common
commitment aimed at the training of future teachers. It is partly recognized that
the Primary Education teachers who hold the practice groups contribute to the
pedagogical training of Normalist students. Likewise, it is necessary to recognize the academic training of the Normalist through the different educational
training courses, highlighting among them the Training Course for Teaching and
Learning. All of this implies that Normalist Students seek to become experts.
Hence the importance of maintaining an adequate link between Primary Schools
and Normal School which allows to have the optimal conditions to achieve the
best possible development of activities.
Keywords: Bonding, study programs, normal school, elementary school,
intern

Introducción
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo primordial plantear
la importancia de establecer vínculos de relación social educativa y académicos
entre la Escuela Normal y la Escuela Primaria ya que ambas mantienen una estrecha relación que implica un compromiso común encaminado a la formación
de los futuros docentes en formación inicial. Reconociendo por un lado que los
profesores titulares de los grupos de práctica contribuyen en gran medida en la
formación de los futuros docentes, a través de las distintas jornadas de práctica,
observación y ayudantía y por otro que los estudiantes aprenden mediante la
práctica al hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos
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(Schön, 1992, p.29). De ahí la importancia de mantener una adecuada vinculación y comunicación la cual permita contar con las condiciones óptimas para
lograr desarrollar las actividades de la mejor manera. Puesto que generar vínculos con las escuelas de educación básica es una propuesta que se desprende
de los Trayectos de Práctica profesional y Formación para la enseñanza y el
aprendizaje como una acción que favorecerá la presencia e incorporación de los
estudiantes de forma gradual en las escuelas primarias (SEP, 2018, p.24). Como
parte de la investigación se consideró lo que implica una pertinente y adecuada
vinculación entre los planes y programas de estudio del nivel de educación
primaria y educación normal, así como la gestión que se desarrolla como paso
inicial del proceso, esto permite conocer el punto de vista y el impacto que
tiene la vinculación en el desarrollo de las actividades de observación y práctica
docente al interior de las aulas de los diferentes grados escolares
La formación de los Licenciados en Educación Primaria tiene dos grandes
vertientes; la primera es la referente a la teoría, la cual se analiza principalmente en la Escuela Normal; la segunda es la observación ayudantía y práctica, éstas
tienen su principal campo de acción en la escuela primaria, ya que es ahí en
donde se presenta al estudiante normalista la oportunidad de poner en juego
las ideas construidas en el salón de clase y así enfrentarse a la realidad de la
educación. Puesto que como cita el Acuerdo 649 por el que se establece el Plan
de Estudios para la formación de maestros en educación primaria “las prácticas
profesionales contribuirán a establecer la articulación entre la realidad escolar
con la teoría y los procedimientos para la enseñanza” (DOF, 2012, p. 016). Sin
duda, una no resulta más importante que la otra puesto que ambas se complementan. “La institución social llamada escuela Normal es el lugar en el que se
interioriza la cultura magisterial” (Mercado, 2007, p. 64).
Para que el estudiante normalista pueda tener la oportunidad de introducirse a las aulas de la escuela primaria es necesario un proceso previo que
incluye el conocimiento básico de los planes y programas de estudio, así como
el de los materiales impresos que se utilizan en los diferentes grados de la
educación primaria; en relación a los planes y programas debe tener pleno conocimiento de los enfoques de cada materia, así como su estructura curricular,
en especial lo que son los aprendizajes esperados y procesos de evaluación en
cada asignatura. También en esta vinculación entre la escuela normal y escue-
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la primaria es fundamental la selección de los espacios requeridos necesarios
como son los diversos grados así como la autorización de los directivos para
que los estudiantes normalistas realicen sus intervenciones didácticas, así como
las gestiones necesarias para que esto se pueda lograr. Estás gestiones han resultados favorables pues poseen: apertura institucional para establecer acuerdos
con el sector educativo; son flexibles en la medida que adoptan soluciones y
alternativas diferenciadas y; establecen de forma clara los objetivos estratégicos
que persiguen (Namo, 2003, p.24). La vinculación que establece la institución
formadora de docentes y las autoridades del nivel básico permite que la dinámica antes descrita se logre. Resultando evidente que subyace al organizar este
proceso el deseo de superar la relación lineal y mecánica entre teoría y práctica,
pues se reconoce que los problemas prácticos del aula son muy particulares
y están de algún modo condicionados por las características del contexto y la
propia historia del aula como grupo social (Sacristán, 2008, p.399).

Desarrollo
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 2012 y 2018, en
el trayecto práctica profesional: orientaciones para su desarrollo, indica en el
apartado Consideraciones para establecer los vínculos con las escuelas de
educación básica la importancia de establecer vínculos con las autoridades de
educación primaria con la finalidad de crear las condiciones óptimas para que
los estudiantes normalistas desarrollen las actividades de observación y práctica
docente (SEP, 2018, p. 20)
Es fundamental considerar que las actividades desarrolladas en la escuela
primaria resultan importantes en la formación del estudiante normalista ya que
son espacios que le permite al joven ponerse en contacto directo con la realidad
educativa a la cual se enfrentará al concluir su formación docente. El profesor y
la enseñanza constituyen objetos de saber para las ciencias humanas y para las
ciencias de la educación. Esas ciencias o al menos alguna de ellas no se limitan
a producir conocimientos sino que procuran también incorporarlos a la práctica
del profesor (Tardif, 2009, p. 29). Por su parte el Plan de estudios 2018 concibe
a la práctica como “el conjunto de acciones, estrategias e intenciones que un
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sujeto pone en juego para intervenir y transformar su realidad”, concebida así,
la práctica se materializa en contextos específicos los cuales brindan la posibilidad de lograr nuevos aprendizajes, de ahí que se reconozca el valor que ésta
tiene en el proceso de formación.
Un aspecto al que no siempre se le presta la debida importancia es al
hecho de que gran parte de las temáticas revisadas en las aulas de la escuela
normal tiene como objetivo primordial la contribución directa a la formación
profesional del estudiante normalista, y será en el salón de clase de la escuela
primaria en donde tendrá la oportunidad más próxima de poner en práctica los
conocimientos adquiridos, de los cuales el conocimiento de los modelos educativos 2011 y 2017, los planes y programas de estudio correspondientes y demás
estructura curricular reviste de importancia, razón por la cual éstos aspectos entre otros debiera ser un proceso minuciosamente atendido y cuidado pertinente
con miras a que la experiencia resulte realmente enriquecedora. Entendiendo
así a la formación profesional como fruto de la reflexión sobre la acción en donde la actualización no solo se remitirá al atesoramiento de conocimientos sino
que implicará dar sentido a la experiencia acumulada y decidir qué conviene
hacer, qué es posible y cómo hacerlo dentro de determinadas circunstancias
(Sacristán, 2008, p.15)
La formación que recibe el estudiante Normalista en relación al conocimiento de la estructura curricular de la escuela primaria en las aulas normalistas se ve ampliamente influenciada por la presencia tutorial del docente de la
escuela primaria, por lo cual resulta fundamental el seleccionar adecuadamente
los espacios de práctica considerando no sólo las características de cercanía si
no también, incluso en rango de mayor importancia, la condiciones ideales para
que el maestro practicante enriquezca su formación, los saberes experienciales
no provienen de las instituciones de formación ni de los currículos. Estos saberes no están sistematizados en doctrinas o teorías. Son prácticos. (Tardif, 2009,
p.37) es por esto que se hace necesario establecer una adecuada vinculación
con las autoridades de educación primaria, de ahí que el Plan de Estudios 2018
vigente menciona:
Los procesos de gestión para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes estarán a cargo de la coordinación académica, a través de los responsables del área de docencia y de quien coordine el trayecto de Práctica pro-
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fesional. Dicha gestión obliga a tomar acuerdos tanto al interior de la Escuela
Normal, con los responsables de los cursos de cada semestre, así como con
las autoridades e instituciones de educación básica. Debido a la naturaleza
de cada uno de los cursos, el tipo de competencias a desarrollar y los aprendizajes que habrán de lograrse, es necesario considerar que se requiere de
un proceso paulatino de incorporación a la escuela, sólo de esta manera se
podrá concretar la gradualidad, profundidad y secuencialidad que sostiene el
Trayecto de Práctica profesional.
Aun cuando no está considerando en ambos planes un espacio curricular
que este centrado a la revisión y análisis de planes, enfoques, propósitos y
contenidos en la educación básica, es necesario tratarlos o abordarlos a través
de los Trayectos Formativos que constituyen la estructura académica de la Licenciatura en Educación Primaria tales como Trayecto Formativo Bases teórico
metodológicas para la enseñanza, Trayecto Formativo para la Enseñanza y el
aprendizaje y Trayecto Formativo Practica profesional, siendo en los dos últimos
donde recae y se presentan las áreas de oportunidad para la revisión amplia y
detallada de los planes y programas que actualmente se cursan en la Educación
Primaria, en este caso Plan y Programas 2011 y 2017 (Programas de Estudio 2011.
Guía para el Maestro y Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación) Dicha
revisión y estudio a considerar esta en los diversos apartados tales como: Propósitos generales y por nivel educativo. Enfoques pedagógicos. Organizadores
curriculares. Orientaciones Didácticas. Sugerencias de Evaluación y Principios
pedagógicos entre otros.
Corresponde a docentes Normalistas titulares de los cursos correspondientes a los trayectos formativos para la Enseñanza y el aprendizaje y Practica profesional, una actitud profesional, de serios compromisos para que en cada
semestre se den a conocer de forma pertinente los componentes curriculares de
los planes y programas de educación primaria 2011 y 2017 de los trayectos, de
la misma manera llevar un seguimiento oportuno de los mismos al paso de los
semestres subsecuentes. De esta manera se estará fortaleciendo y cumpliendo
con uno de los rasgos del perfil de egreso del normalista el cual le atribuye a
una de las competencias profesionales fundamentales como el de aplicar el Plan
y Programa de Estudio para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al
pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos (SEP, 2018, p. 20)
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En la Escuela Normal “Miguel Cástulo Alatriste” se ha caracterizado por
llevar a cabo el proceso sistemático referente a la vinculación con las escuelas
primarias el cual inicia con una reunión de vinculación con Directores y profesores de educación primaria. En esta reunión se dan a conocer las características y necesidades para que los estudiantes normalistas desarrollen jornadas
de observación, ayudantía y práctica docente en las escuelas primarias. La importancia de entablar ésta comunicación permite que los alumnos de la institución cuenten con las condiciones para llevar a cabo las actividades de práctica
mismas que son primordiales para su profesión pues como asume Pérez (2008)
“el conocimiento profesional del docente emerge en y desde la práctica y se
legitima en proyectos de experimentación reflexiva y democrática en el propio
proceso de construcción y reconstrucción de la práctica educativa”. Sin embargo dentro de esta vinculación se ha dejado de lado la relación estrecha entre
los componentes de la estructura curricular correspondientes a los programas y
planes de estudio respectivos, tales como el conocimiento e interpretación de
componentes esenciales como los enfoques, propósitos, orientaciones didácticas, aprendizajes esperados y sugerencias de evaluación, así mismo la revisión
y análisis de los libros de los alumnos y de los maestros.
Por lo anterior descrito, la problemática que se presenta en la Escuela
Normal Miguel Cástulo Alatriste es el desconocimiento total o parcial por parte
de los estudiantes normalistas y docentes de la vinculación y correspondencia
académica entre los
planes y programa d estudios vigentes, Escuela Normal
(plan y programa de estudios 2018) Escuela primaria plan 2017. Aprendizajes
Clave. Para la educación Integral).
EL presente proyecto de investigación tiene como sustento teórico el Plan
de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 2018, específicamente en
los trayecto de práctica profesional: orientaciones para su desarrollo y el trayecto para la enseñanza y el aprendizaje, en éstos documentos se describen
ampliamente los propósitos, organización y características de las jornadas de
observación y práctica docente, indicando como una de las tareas iniciales el
establecimiento de vínculos entre planes y programas de estudio entre otros
aspectos. Para la SEP (2018) el establecimiento de vínculos entre planes y programas de estudio y con las autoridades de educación primaria contribuye a la
formación del estudiante normalista.
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Pérez (2008) define al docente como profesional interesado y capacitado
para utilizar el conocimiento de la estructura curricular como herramienta conceptual que le permita reconstruir el conocimiento experiencial, por su parte
Schön (1992) establece, que el conocimiento en la práctica se ejercita en los
ámbitos institucionales propios de la profesión, y se organiza en función de sus
unidades características de actividad y sus formas familiares de situaciones de
la práctica, recupera a Jhon Dewey para mencionar que una práctica profesional
es la competencia de una comunidad de prácticos que comparten las tradiciones de una profesión, entre ellas el conocimiento y aplicación de contenidos
curriculares (Schön, 1992, p.41).
La investigación se realizara bajo un enfoque cualitativo-cualitativo, el
cual “utiliza la recolección de datos cuantitativos y cualitativos así como la
medición para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (Hernández, et. al. 2006).
Antes de las jornadas de ayudantía, observación y práctica docente de los
estudiantes de la institución se ha considerado fortalecer en los normalistas el
conocimiento e interpretación de los distintos enfoques, propósitos, contenidos
y demás componentes curriculares de los planes y programas de la educación
primaria (plan 2017) y así establecer un vínculo solido con el plan y programas
de la educación normal (plan 2018 o Acuerdo Secretarial). Para tal acción se
contemplara promover en los alumnos normalistas el participar en un curso de
aproximadamente 40 horas de estudio para la revisión e interpretación del plan
2017 de educación primaria primer y segundo grados, para ello se cuenta con
los materiales informáticos y audiovisuales necesarios para que los estudiantes
realicen el curso de forma satisfactoria y estos conocimientos se reflejen en el
accionar de los estudiantes normalistas frente al proceso de la práctica docente profesional. Es un propósito realizar de manera anticipada, a través de una
adecuada y pertinente planificación el curso en cuestión y con ello vincular los
planes y programas de estudio.
Sin lugar a dudas la vinculación que se establece entre la Escuela Normal
y la Escuela Primaria resulta fundamental para que los estudiantes normalistas
puedan desarrollar las actividades de observación, ayudantía y práctica docente,
ya que para que estas puedan llevarse a cabo de manera efectiva se requiere
de una gestión previa, la cual además de informar sobre la visita de los prac-
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ticantes, también genera las condiciones necesarias para que el alumno pueda
presentarse sin problema en las instituciones de práctica.
En este proyecto de investigación se han contemplado tanto recursos humanos, como materiales, la conjunción de ambos de manera adecuada y pertinente harán posible el conocimiento puntual, interpretación e instrumentación
de una vinculación viable entre las estructuras curriculares del nivel de Educación Primaria y la Licenciatura en Educación Normal, específicamente entre los
Planes y programas de estudios (Plan 2017, ACUERDO número 07/06/17) y los
trayectos formativos (plan 2018, ACUERDO número 14/07/18). En atención a ello,
en cuanto a los materiales tanto impresos como digitales necesarios para su
revisión y análisis son importantes los siguientes: ACUERDO número 14/07/18.
ESCUELAS NORMALES. Estrategia de fortalecimiento y transformación, Orientaciones curriculares para la formación inicial, Planes y Programas de Estudio de
la Educación Normal. Documento Base. Transformación Pedagógica de Acuerdo
al Modelo Educativo, Programas de Estudio del Trayecto Formativo para la enseñanza y el Aprendizaje, APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACION INTEGRAL.
Plan y programas de estudio para la educación básica, APRENDIZAJES CLAVE
PARA LA EDUCACION INTEGRAL. Educación preescolar. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (libro para el Maestro) APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACION INTEGRAL. Educación primaria
1° y 2°. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación (libro para el maestro) Libros de texto para el alumno de Educación
Primaria. Otros recursos materiales a considerar son computadoras, conexión a
internet, presentación en power point, material impreso, impresiones entre otros.
En relación a los recursos humanos es indispensables la participación
proactiva de los directivos de la Institución Normalista, personal del área sustantiva de investigación, docentes que conducen los cursos del trayecto formativo para la enseñanza y el aprendizaje y estudiantes de las licenciaturas en
Educación Preescolar y Primaria.
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Conclusiones
Resulta fundamental que exista vinculación entre el plan y programas de estudio
de la Escuela Normal Plan 2018 y la Escuela Primaria plan 2017 ya que de esta
manera se mantendrá la relación y comunicación que permitirá el conocimiento
de la dinámica de trabajo de la institución formadora de docentes y así se puede contribuir al logro de los objetivos de formación de los estudiantes. También
se tiene la oportunidad de generar intercambios técnico-pedagógicos.
La vinculación entre escuelas primarias con la escuela normal permite
que se ofrezca a los Normalistas acceder a la revisión, análisis e interpretación
de los contenidos curriculares del plan y programas de estudios, asimilar las
experiencias profesionales de los docentes titulares de los diferentes grados
de educación primaria. Con este tipo de vinculación los estudiantes tienen un
acercamiento real con la docencia al involucrarse en las escuelas primarias.
La observación, ayudantía y análisis de la realidad de las escuelas primarias
y las vivencias emanadas de estos acercamientos permitirán conocer el lugar en
el que más adelante se va a trabajar como maestro, (Carvajal, 1998, p. 27), pues
sobra mencionar que los escenarios en donde se desarrollan son singulares,
por la propia cultura, por lo que se exige del docente una actuación profesional
específica que no se derive de la aplicación automática, rígida, mecanicista o
instrumentalista de las teorías y principios, sino más bien del reconocimiento
de que todas las escuelas tienen una peculiaridad irrepetible a pesar de sus
características comunes (Santos, 2000, p. 106).
Una situación que posiblemente afecte esta vinculación es el tiempo,
dinámicas de trabajo, burocracias y las prioridades que permean ya que la Escuela Primaria centra su trabajo en el aprendizaje de los niños, en tanto que la
Escuela Normal hace un seguimiento de la idoneidad de los estudiantes en el
proceso de selección para la ocupación de plaza docentes.
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Resumen
En México la educación ambiental es una realidad, ¿qué componentes de la educacion ambiental se han incoporado en los modelos de formación docente inicial? Para dar respuesta a esta pregunta se utiliza la investigacion documental,
en la cual se centra la atención en la revisión de la literatura relacionada con el
objeto de estudio. Se explora los modelos propuestos por la Secretaría de Educación Púbica para la formación docente incial, en un horizonte de tiempo que
inicia con la inlcusión de la edcuación ambiental: Reforma 1984, Reforma 1992,
Plan de estudios 1997, Reforma 2012 y Reforma 2018. Se identifican y describen
los aspectos que se abordan relacionados con la educación ambiental. Como
resultado de la revisión realizada se observa el predominio del ecologismo en
la educación ambiental, la escasa formación de los formadores en educación
ambiental y el predominio de la fragmentación curricular en disciplinas. Las
escuelas formadoras de docentes, pueden constituirse como las instituciones
que impulsen la transformación del sesgo ecologista del medioambiente y así
lograr su comprensión integral, del medioambiente, propiciando una actuación
fundamentada ante los problemas ambientales.
Palabras clave: Formación docente, educación ambiental, planes, programas, formadores
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Abstract
In Mexico, environmental education is a reality. What components of environmental education have been incorporated into initial teacher training models?
To answer this question, documentary research is used, in which attention is
focused on the review of the literature related to the object of study. The models proposed by the Ministry of Public Education for initial teacher training
are explored, in a time horizon that begins with the inclusion of environmental
education: Reforma 1984, Reforma 1992, Plan de Estudios 1997, Reforma 2012 and
Reforma 2018. The aspects that are addressed related to environmental education are identified and described. As a result of the review carried out, the
predominance of environmentalism in environmental education, the scarce training of trainers in environmental education and the predominance of curricular
fragmentation in disciplines is observed. Teacher training schools can be constituted as the institutions that promote the transformation of the environmental
bias of the environment and thus achieve their comprehensive understanding of
the environment, promoting an action based on environmental problems.
Keywords: Teacher training, environmental education, plans, programs, trainers

Introducción
La incorporación de la educación ambiental a la formación inicial docente en
México se concreta en la década de los años ochenta del siglo anterior. En este
sentido se hace necesario conocer algunos de los cambios producidos en la
formación inicial docente en los modelos propuestos en 1984, 1992, 1997, 2012
y 2018. Esta ponencia describe los aspectos que se han incorporado, perfilando
los retos que se tienen en la formación docente inicial en educación ambiental.
En las escuelas de educación normal se puede:
…promover iniciativas que aseguren una formación ambiental rigurosa de los docentes, así como el establecimiento de nexos obligados entre la formación inicial
y la permanente para superar la dicotomía teoría-práctica, de tal forma que la
primera sea el punto de arranque de la práctica docente, estableciendo procesos
continuos de reflexión-acción-reflexión” (Aramburu, 2000, p. 34).
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El presente escrito describe el acercamiento logrado sobre la formación docente inicial en educación ambiental a través de una investigación documental.

Marco Referencial
De acuerdo a Álvarez (2002), existen varios modelos en la formación inicial docente en México: cultural, funcionalista, marxista, profesionalizante e innovador.
El cultural se identifica en la década de los 50, el funcionalista en la década de
los 60, el marxista en la década de los 70, el profesionalista en la década de
los 80 y el innovador a partir de la década de los 90 del siglo anterior. Murillo
(2006) advierte que no todos los programas de formación docente corresponden
a las etapas con que se identifican, debido a que el modelo que impera en la
formación de docentes en México puede ser considerado en términos generales
como tradicional. En la actualidad se distinguen otros dos modelos, el profesional autónomo y el ecológico integrador, iniciados a fines del siglo anterior y
desarrollados sobre todo en otros países.
En el modelo profesional autónomo se propone lograr la formación de
profesores de educación básica con los elementos suficientes para lograr una
autonomía pedagógica, como productores de propuestas educativas, de distintos
tipos de conocimiento, de saber e incluso de las habilidades y estrategias para
el ejercicio de la docencia (Porlán, 1993; Nóvoa, 1995; Tardif, 2002); el modelo
ecológico integrador se orienta hacia la movilización de saberes utilizados por
los docentes en todas sus tareas, Doyle (1977); Wideen, et al. (1998), en el que
se plantea la importancia de la cultura en la formación docente.
En cada uno de los enfoques prevalece un perfil deseable de los profesores, a partir del cual se plantean los objetivos y contenidos y se diseñan las
estrategias para lograrlo; en la actualidad, en México la educación normal se encuentra en una etapa de transformación, y emerge con un mayor consenso un
enfoque ba-sado en la autonomía. Las escuelas de educación normal requieren
de planes de estudio contextualizados, con contenidos que se adapten al entorno en el que se desarrollan (Díaz Barriga, 2019). Las escuelas normales deben
de adecuarse a las necesidades y expectativas de una sociedad con múltiples
retos, entre los que se destacan los referidos al medioambiente.
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Planteamiento del Problema
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), promueve la educación ambiental (1972 ) y de forma más reciente
la educación para el desarrollo sustentable (2002). En México la educación ambiental en el ámbito escolar, es muy reciente, inicia, según González-Gaudiano
(1993), a partir de 1983, cuando la Subsecretaría de Ecología, dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, incluyó dentro de su organigrama
una dirección de área dedicada a la educación ambiental. Esta comisión, creó
el Programa Nacional de Educación Ambiental (PRONEA), por medio de la distribución de materiales educativos para profesores de primaria y secundaria. En
México la educación ambiental es una realidad, ¿qué componentes de la educacion ambiental se han incoporado en los modelos de formación docente inicial?

Metodología
En este trabajo se utiliza la investigacion documental sobre datos concretos
(Sierra, 1996), en la cual se centra la atención en la revisión de la literatura relacionada con el objeto de estudio. Para ello se precisan los elementos centrales
que interesa buscar, para concretar los puntos de interés (palabras básicas de
búsqueda).

Desarrollo
La investigación documental, explora los modelos propuestos por la Secretaría
de Educación Púbica (SEP) para la formación docen inicial, en un horizonte de
tiempo que con la inclusión de la educación ambiental: Reforma 1984, Reforma
1992, Plan de estudios 1997, Reforma 2012 y Reforma 2018. Se identifican y
describen los aspectos que se abordan relacionados con la educación ambiental.
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Resultados
Reforma de 1984. En el plan de estudios de la reforma de 1984, se observa la
incorporación de algunos temas relacionados con la educación ambiental en
las materias educación para la salud I y educación para la salud II; de forma
posterior en 1989 se agrega la materia de Ecología y educación ambiental al
plan de estudios, en el campo de trabajo de las ciencias naturales, es un curso
de 30 horas, en el penúltimo semestre de la licenciatura.
En el Programa de Modernización Educativa (1988-1994), con el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), se hace referencia explícita de la educación ambiental en la formación de docentes. En este
Acuerdo se plantea como objetivo en la educación básica el de concientizar a
los alumnos en torno a la importancia de conservar el medio ambiente y de
incorpo-rar a la comunidad escolar en tareas concretas para el mejoramiento
ambiental. En la redacción del ANMEB (1992), se incluye la reforma de 1992 de
la educación normal.
Reforma 1992. En la reforma curricular de la educación normal de 1992, se
señala como propósito formar a los futuros profesores en nuevas competencias
profesionales que no eran consideradas en el plan de estudios anterior. La inclusión del enfoque de competencias en la formación docente comprende cambios sustanciales, ya que implica que los futuros docentes aprendan a resolver
situaciones y problemas reales de la práctica educativa.
En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se plantea la importancia de una acción intensa y adecuadamente preparada para consolidar a
las escuelas normales y mejorar de manera sustancial su funcionamiento. De
este planteamiento surge la propuesta del Programa para la Transformación y el
Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (1997). La finalidad de este
programa fue lograr una mejor calidad en la formación inicial de los profesores
de educación básica y responder así a las necesidades educativas que requiere
el país.
El programa integra diversas líneas generales de trabajo, a través de las
cuales se consideran todos los aspectos centrales de la actividad de las instituciones normalistas, y pretende resignificar así la función de formar docentes.
Plan de estudios 1997. La reforma curricular de 1992, se concretó en 1997
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en el programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las
Escuelas Normales, en el que se hace una mención mínima del tema ambiental.
En este programa se formulan en el perfil de egreso los rasgos deseables del
nuevo profesor.
En los rasgos deseables del perfil de egreso se plantea como una de sus
capacidades la enseñanza para la protección del medioambiente.
Como resultado de dicho programa, se diseñaron y se pusieron en marcha
nuevos planes y programas de estudio. El plan de 1997 para la formación de
licenciados en educación primaria y el plan de 1999 para la formación de licenciados en educación preescolar y secundaria.
En la licenciatura en educación primaria (1997) se incluyeron contenidos
relacionados con la educación ambiental en la materia: Propósitos y contenidos
de la educación primaria. En el cuarto semestre en las materias de Ciencias
naturales y su enseñanza I y Geografía y su enseñanza I y en el quinto semestre en las materias de Ciencias Naturales y su enseñanza II y Geografía y su
enseñanza II. En cada programa se presenta una guía para el maestro y los estu-diantes que contiene las orientaciones didácticas generales, sugerencias de
evaluación y la organización de los contenidos por bloques. La guía comprende
al final lecturas de apoyo para cada bloque.
Reforma de 2012. La Reforma Curricular de la Educación Normal 2012 comprende la licenciatura de educación preescolar, educación preescolar intercultural bilingüe, educación primaria, educación primaria intercultural bilingüe, educación secundaria, educación física y educación especial. En el acuerdo 649,
elaborado por la SEP, y emitido en el Diario Oficial de la Nación, el 20 de agosto
de 2012, se establecen los aspectos que fundamentan el nuevo plan de estudios
de la licenciatura en educación primaria. En este plan de estudios, sorprendentemente no se encuentra algún rasgo del perfil de egreso relacionado con
la promoción de una cultura de la prevención y cuidado del medio ambiente
que propicie en los futuros docentes una formación de una conciencia ambientalmente responsable, que les permita más adelante, el desarrollo de prácticas
educativas que enseñen a los alumnos de educación básica las formas de actuación en favor de un futuro sustentable.
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En la licenciatura de educación primaria, se han planteado cinco trayectos formativos, cada uno con una serie de cursos. Solo en los cursos de Acercamiento a las ciencias naturales en primaria, Ciencias naturales, Educación
geográfica y Aprendizaje y enseñanza de la geografía del trayecto formativo
para la enseñanza y el aprendizaje, se han identificado algunos elementos
relacionados con la educación ambiental. No se contempló un eje o campo
transversal referido a la educación ambiental, y solo es en los cursos optativos,
podría plantearse un curso relacionado con esta educación.
En el plan de estudios 2012 de la licenciatura en educación primaria, se
observa al medio ambiente como sinónimo de naturaleza, y las acciones educativas en relación al medio ambiente como aquéllas que hacen un mejor uso
de los recursos naturales en beneficio de los seres humanos. En los planes y
programas de la educación normal, no se contempla la dimensión ambiental,
la carencia de esta dimensión, lo trastoca todo, ya que no se abordan aspectos
ambientales en el perfil de egreso de los futuros docentes.
Escuelas Normales. Estrategia de fortalecimiento y transformación (2018).
En este nuevo modelo educativo se ha contemplado cuatro trayectos formativos:
Bases teórico-metodológicas para la enseñanza, Formación para la enseñanza y
el aprendizaje, Práctica profesional y Optativos. Es en el trayecto de formación
para la enseñanza, en el que se contempla cuatro líneas formativas que se articulan con la estructura curricular de educación básica: Lenguaje y Comunicación; Pensamiento matemático; Estudio del mundo natural y social; y Desarrollo
personal y social. Y es en la línea de Estudio del mundo natural y social, en el
que se han diseñado de cursos referidos al estudio del medio ambiente y la
naturaleza.
Como resultado de la revisión realizada se observa el predominio del ecologismo en la educación ambiental, la escasa formación de los formadores en educación ambiental y el predominio de la fragmentación curricular en disciplinas
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Conclusiones
El origen y la historia del normalismo en México, hablan de un sin fin de
problemas, retos y logros, que le dan una identidad al profesorado, que nace
en las escuelas normales. Es por ello, que resulta necesario reflexionar sobre la
incorporación de temas y aspectos del medio ambiente en los procesos de formación, ya que en los acontecimientos del siglo XXI se requiere cada vez más
de profesores sensibilizados y comprometidos en la conformación de sociedades resilientes, que puedan adaptarse y superar la problemática ambiental, que
se manifiesta de múltiples formas, como las pandemias por virus o el cambio
climático. Es necesario que la educación ambiental forme parte del patrimonio
pedagógico de la formación inicial docente.
La participación de las instituciones formadoras de docentes es fundamental, para lograr los objetivos de la educación ambiental en la sociedad. Se
requiere transitar de una formación docente tradicional a una formación docente ecológica-integral que supere los retos de superar el ecologismo en la
educación ambiental, la formación de los formadores en educación ambiental.
y la fragmentación curricular en disciplinas
El ecologismo. El predominio de una visión ecologista respecto al medio
ambiente en los planes de estudio de formación inicial docente, se identifica
cuando se simplifica a la educación ambiental a los contenidos de ciencias
naturales. Las escuelas formadoras de docentes, pueden constituirse como las
instituciones que impulsen la transformación del sesgo ecologista del medioambiente y así lograr la comprensión integral del medioambiente, propiciando una
actuación fundamentada ante los problemas ambientales. Los futuros docentes
de educación básica, requiere que los formadores se propongan lograr la autogestión de sus estudiantes ante los problemas ambientales.
La formación de los formadores en educación ambiental. En el campo de
la educación ambiental se han generado diversas propuestas para la formación
inicial de docentes. Ya que esta formación es fundamental para que los futuros
profesores incorporen a la educación ambiental en el ejercicio de su docencia.
Los programas de estudios, el material pedagógico, recursos e infraestructura
no podrán tener el efecto deseado si quienes están a cargo de los mismos no
han asimilado los objetivos de la educación ambiental y no son capaces de
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llevar a cabo el aprendizaje y las experiencias que la misma comporta, ni de
utilizar eficazmente el material que tienen a su disposición. Hay que tener presente que primero deben de formarse en educación ambiental a los formadores
de docentes. Si los formadores, no están sensibilizados sobre la importancia
de la educación ambiental, ésta no será tomada en cuenta. Esta sensibilización
se logra con el respeto y apoyo a las propuestas pedagógicas emanadas de los
colectivos de las escuelas de educación normal.
Fragmentación curricular en disciplinas. La dimensión ambiental propuesta
en la educación primaria debe ser considerada en la formación inicial docente.
Se hace necesario incorporar como un criterio básico del diseño curricular, la
flexibilidad y la transversalidad, con la cual los programas se puedan ajustar a
las necesidades del contexto, los avances de la ciencia y los retos ambientales.
En la transversalidad se propicia un diálogo de saberes, rebasa las fronteras
disciplinarias, pretende superar la fragmentación del conocimiento y la desarticulación metodológica. En el diseño de planes y programas se han de tomar en
cuenta diversos componentes epistemológicos, ontológicos, axiológicos y disciplinares; se requiere repensar los saberes pedagógicos y sus interrelaciones con
la cultura ambiental, saberes ambientales y racionalidad ambiental.
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MESA 6
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS.
Los cambios provocados por la COVID 19

“SITUACIÓN SOCIOEMOCIONAL DE DOCENTES Y
ALUMNOS DE AGUASCALIENTES DURANTE EL
PERIODO DE CONTINGENCIA”
“Socio-emotional situation of teachers and students of
Aguascalientes during the contingency period”
Aníbal Medina Pérez Autor / anibalmedina@escuelanormalags.com.mx
Escuela Normal de Aguascalientes

Rosario Elizabeth Gutiérrez Carreón / elizabethgutierrez@escuelanormalags.com.mx

Escuela Normal de Aguascalientes

Resumen
La presente investigación educativa, surge de la necesidad que se está viviendo
a nivel mundial sobre la pandemia de COVID-19, el sistema educativo ha sido
una de las áreas más afectadas. Los diferentes actores educativos, han tenido que tomar acciones necesarias para construir los procesos de enseñanza y
aprendizaje en cada uno de los niveles educativos. La muestra de investigación
se recuperó de docentes y alumnos del estado de Aguascalientes pertenecientes al nivel de educación básica, a través de la aplicación de un cuestionario
(formulario) para indagar sobre sus emociones durante este periodo. Finalmente,
se presentan los hallazgos más significativos del instrumento.
Palabras clave: Emociones, educación emocional, educación socioemocional, aislamiento social.
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Abstract
The present educational research arises from the need that is being experienced worldwide on the COVID-19 pandemic, the educational system has been one
of the most affected areas. Different educational actors have had to take the necessary actions to build the teaching and learning processes at each of the educational levels. The research sample was recovered from teachers and students
of the state of Aguascalientes belonging to the level of basic education, through
the application of a questionnaire (form) to inquire about their emotions during
this period. Finally, the most significant findings of the instrument are presented.
Keywords: Emotions, emotional education, socio-emotional education, social isolation.

Introducción
La investigación que se presenta, surge de la necesidad en el ámbito educativo de conocer la situación socioemocional de docentes y alumnos durante el
periodo de la pandemia, situación inédita que sorprende al mundo y preocupa
pero a la vez ocupa al sector educativo; las escuelas de México se cierran y la
educación se lleva a los hogares de cada uno de los estudiantes, en el Estado de
Aguascalientes, así como en otros estados de la República Mexicana, la situación del aislamiento físico, cambio las rutinas de las escuelas, docentes, padres de familia y alumnos; nace el interés de saber cómo la están pasando, qué
sientes, cómo están sus emociones; ya que en este periodo en Aguascalientes
se incrementó la violencia familiar en todas las clases sociales.
En este sentido la presente investigación tiene como objetivo conocer la
situación socioemocional de los docentes y alumnos a partir de las actividades
académicas que han implementado durante el periodo de aislamiento social. La
muestra de la presente investigación 3,446 docente de educación básica y 14,
105 alumnos de educación básica.
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Marco Referencial
Las emociones
La palabra emoción en su origen etimológico viene del latín emotio, que significa “movimiento” “impulso”, el cual es definido por la Real Academia Española
(RAE) como una alteración del ánimo intenso y pasajera, agradable o penosa,
que va acompañada de cierta conmoción somática. Así mismo la RAE expone
que las emociones juegan un papel fundamental en los procesos de salud de
una persona. Y efectivamente en muchos casos una alteración o patología se
desencadena por una determinada experiencia que genera una emoción particular, por ejemplo las fobias, y así se podría continuar enumerando varias
situaciones, pero debe tenerse claro que las emociones son entendidas como
fenómenos de raíz psico-fisiológica.

Educación emocional.
La educación emocional tiene como fundamentación en el concepto emoción,
y no solo de esta, sino de las teorías mismas que hablan de emoción, la neurociencia, la teoría de las inteligencias múltiples, la psicología, la educación para la
salud, las habilidades sociales, entre otras, pero en escritos de Bisquerra (2000)
expone que:
La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente,
puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y
en la formación permanente a lo largo de toda la vida. La educación emocional
tiene un enfoque del ciclo vital. A lo largo de toda la vida se pueden producir
conflictos que afectan al estado emocional y que requieren una atención psicopedagógica. (párr.2)
Es por ello que la educación emocional debe ser conceptualizada y puesta
en práctica procurando que todos la conozcan, la respeten y de esta manera
lograr un desarrollo integral de la personalidad para una construcción de la felicidad (García,2012) A través de los años sería interesante continuar analizando
este término, es por ellos que se expone que el psicólogo y escritor Daniel Goleman, define la educación emocional como “la capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” (MINILAND, 2018, parr. 1)
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Es por ello que muchos coinciden en que la educación emocional si fuese
sana, la persona obtiene mayor autoestima y confianza, tanto en sus posibilidades y sus capacidades y sobre todo al tener relaciones con otras personas de
una manera satisfactoria, donde la empatía sea un factor determinante.

Educación socioemocional
La educación socioemocional, se ha convertido en un proceso importante para
la educación de los niños y jóvenes puesto que para la sociedad representa
la atención a las demandas, donde los participantes son los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades educativas, considerada como una área
compleja debido a la falta de comprensión y reconocimientos de las emociones
en situaciones difíciles, ahora la misma cultura nos impulsa al ser humano a la
búsqueda del bienestar implementando el demostrar lo que sentimos.
Diferentes investigaciones mencionan que la educación socioemocional
está centrada en la identidad, las habilidades emocionales en la adquisición de
confianza y autonomía para la expresión de sentimientos y la convivencia sana.
“La escuela y los padres trabajan conjuntamente, para que puedan desempeñar
un papel fundamental para el saludable desarrollo del niño en el dominio de las
emociones y las relaciones con los demás.” (Goleman, D. y Lantieri, L., 2009).
Los objetivos que persigue la educación socioemocional es el desarrollo de
competencias emocionales, las cuales serán parte del rendimiento académico
de los alumnos puesto que representarán un aprendizaje para toda la vida, e
implementado por medio del currículo de los diferentes niveles educativos. Por
lo tanto, la escuela representa el apoyo para el proceso dirigido al desarrollo
integral del individuo, y propicia dentro de su proyecto formativo, el valor
añadido de la competencia emocional de los alumnos “La educación emocional
es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo de las competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, y con objeto de capacitarse para afrontar mejor los
retos que se le plantean en la vida cotidiana” (Bisquerra, 2000).
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Aislamiento social
El aislamiento social ocurre cuando una persona se aleja total o parcialmente, y
de forma continuada, de entornos sociales, muchas veces de forma involuntaria
dando un lugar de sentimiento de soledad, ansiedad y depresión. Algunos países optan por el aislamiento social, preventivo y obligatorio como una medida
excepcional que adoptan en un contexto crítico. A inicios del año 2020 se dio
pauta para un distanciamiento físico y por ende social a causa del virus COVID19 ya que al limitar el contacto frente a otras personas se consideró como la
mejor forma de reducir el contagio de la enfermedad y su propagación.
Este distanciamiento social, es llamado “distanciamiento físico” lo cual es
referido al espacio considerado entre personas, “Usualmente, cuando hablamos
sobre salud y bienestar, enfatizamos la necesidad de estar juntos y conectarnos con la comunidad, la familia, los amigos y nuestros seres queridos. Pero el
distanciamiento social se trata de mantener espacio entre tú y otras personas”,
como lo menciona Schuchat (2020).

Planteamiento del Problema
Actualmente la sociedad está viviendo una situación de salud que ha repercutido en varios sectores, siendo uno de ellos es el educativo. A partir de la
pandemia del COVID-19 las necesidades de la educación han girado en torno a
aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos y emocionales,
y es precisamente este último un detonante para verificar que está sucediendo
en nuestro contexto inmediato.
Las dificultades emocionales se hicieron presentes desde el momento de
cambiar las diferentes prácticas de los actores educativos por lo que cada uno
lo vive de diferente manera, pero es ahí donde surge la inquietud de conocer
sobre la situación socioemocional tanto de los docentes como de los alumnos
de educación básica y qué acciones inmediatas se están llevando a cabo.

385

Pregunta central de investigación:
¿Cuál es la situación socioemocional de los docentes y alumnos a partir de las
actividades académicas que han implementado durante el periodo de aislamiento social?

Preguntas de investigación:
¿Cuál ha sido el grado de estrés de los docentes ante esta situación de aislamiento social?
¿Qué acciones han implementado los docentes durante este periodo?
¿Cómo se han sentido los alumnos con este periodo de aislamiento social?
¿Cómo se ha visto afecta la autoestima de los alumnos?
Objetivo General: identificar la situación socioemocional de los docentes
y alumnos a partir de las actividades académicas realizadas durante el periodo
de aislamiento social

Metodología
El tipo de diseño que se utilizó en esta investigación, fue de corte cuantitativo
descriptivo, el cual desde la perspectiva de Hernández (2014), tiene la intención de corroborar resultados a través de la validación datos cuantitativos,
mismos que se obtienen de forma simultánea, efectuándose comparaciones
entre las bases de datos. Dicho diseño implica la combinación de la teoría por
parte de los datos cualitativos y las estadísticas resultantes de los datos cuantitativos.

Desarrollo
Para realizar la investigación, se trabajó el protocolo de investigación y posteriormente se le presentó a la directora de la institución para que lo aprobará,
una vez aceptado, se realizaron los permisos correspondientes al Instituto de
Educación de Aguascalientes, realizando varias reuniones con el encargado de
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Asistencia Técnica a la Escuela de Educación Básica para que autorizara la investigación a nivel estatal.
Posteriormente se realizó el pilotaje con tres maestros auxiliares del encargado del departamento a la Asistencia Técnica a la Escuela de Educación
Básica los cuales pidieron que se englobaran preguntas aisladas en una sola
para ahorrar tiempo a padres de familia y docentes al momento de contestar
las preguntas; se atendieron las observaciones y realizaron los ajustes.
El pilotaje se realizó con los padres de familia y maestros de una zona
escolar los cuales observaron que el instrumento era claro y le entendían a cada
una de las preguntas.
Para la aplicación del instrumento, se pidió la intervención de coordinadores, supervisores y directores de educación básica del estado de Aguascalientes.
El cuestionario se aplicó en línea utilizando el formulario de google el cual realiza la función de recopilar y analizar la información. Para analizar la información
se pidió la colaboración de cinco docentes del departamento de investigación
de la Escuela Normal de Aguascalientes.

Resultados
Hallazgo 1: Cuestionario aplicado a docentes de educación básica, con respecto
a su situación socioemocional a lo largo de este periodo de contingencia sanitaria. Total de respuesta de docentes: 3446. Mayor respuesta por parte de las
docentes pues, de 3.446 cuestionarios respondidos, 2.474 pertenecen al género
femenino, mientras que 972 pertenecen al género masculino, lo que equivale al
71.8% y 28.2% respectivamente. La mayoría de los docentes (1. 257) pertenecen
al grupo de edad de 31 a 40 años, equivalentes al 36.5%; en segundo lugar (905),
en el grupo de 41 a 50 años concentra el 26.3%; en tercer lugar (744), el grupo de
edad de 20 a 30 años equivale al 21.6%; en cuarto lugar (501), el grupo de 51 a 61
años con 14.5%; finalmente (39) el grupo de edad 61 o más años con 1.1% del total.
El mayor porcentaje de respuestas corresponde a primaria con un 49%,
seguido de secundaria con 39% del total, mientras que el 11% restante correspondió a docentes de educación preescolar.
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En función del reactivo seis. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene
como docente, sobre la consolidación y construcción de aprendizajes? Se elaboró para indagar la preocupación que los docentes pueden estar experimentando
acerca de la consolidación y construcción de aprendizajes durante el periodo
de trabajo en casa con su respectivo diseño, asignación y evaluación virtuales. La mayoría de los docentes encuestados (28%) su mayor preocupación se
localizó en “lograr establecer un vínculo de apoyo y aprendizaje, evitando esta
emoción en el alumnado”; es decir hay preocupación por el factor afectivo de
los niños para posibilitar su aprendizaje. Casi en el mismo porcentaje (26%) les
inquieta proponer actividades creativas acordes al programa de estudio, a fin de
que sean gratas para el alumnado. Cuando el 18% de los docentes encuestados
se sienten conmovidos por la situación emocional de los estudiantes. Lo que
nos arrojó que un 72% de docentes preocupados por la situación afectiva en los
alumnos para consolidar y construir los aprendizajes esperados.
En la pregunta ocho se indaga el grado de estrés que les hacía sentir las al
docente los resultados evidencian que las acciones donde hay menos presencia
de estrés son las previas al acto educativo, es decir, el diseño de las actividades a realizar y la asignación de las mismas a los alumnos. En ambos casos la
frecuencia mayor es de profesores que no sienten estrés durante la actividad,
seguido de los que sienten poco. Por otro lado, el número de profesores que
sienten estrés o mucho estrés es muy bajo en comparación con las actividades
siguientes.
En las actividades posteriores a la realización del trabajo por parte de
alumnos, la retroalimentación y evaluación de evidencias, contrario a las actividades previas, el mayor número de docentes siente estrés al realizarlas, pero
éste es poco. Comparando ambas actividades la evaluación de evidencias produce mayor estrés que la retroalimentación, pues en la primera es mayor el número de docentes que se sienten estresados o muy estresados. Los resultados
al realizar clases virtuales son muy similares, no obstante es la actividad con
un mayor número de docentes que se sienten muy estresados. A pesar de este
resultado en todas las actividades analizadas sigue siendo mayor el número de
docentes que no sienten estrés o éste es muy poco.
En el reactivo 9 la cual cuestiona lo siguiente: ¿Qué acciones ha realizado
usted para promover en el alumnado estabilidad emocional? Se brindaron cua-
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tro opciones de posibles actividades a realizar, pero se ofreció la posibilidad de
registrar otra, en caso de no presentarse lo que los docentes están realizando.
Los resultados evidencian que la principal acción realizada para apoyar en
la estabilidad emocional de los alumnos fue el contacto directo con ellos a partir
de algún medio electrónico, con un 70% de los profesores indicando realizar esta
acción. La siguiente fue el apoyo a padres a partir de materiales y estrategias,
con un 47%, y muy por debajo estuvo el contacto con diversos actores educativos con únicamente un 13%. Finalmente, únicamente un 4% de los docentes
declara no haber realizado ninguna acción de apoyo emocional a los alumnos.
Otras de las acciones que los docentes señalaron realizar fueron las siguientes, ordenadas por frecuencia en las respuestas:
✒ Brindar orientación y aliento a alumnos para apoyarlos anímicamente.
✒ Asignación de actividades dentro de planes para favorecer la estabilidad
emocional y la convivencia familiar.
✒ Asignación de actividades recreativas y lúdicas dentro de las planeaciones.
✒ Llamadas telefónicas a alumnos.
✒ Visitas domiciliarias, tomando las debidas medidas.

Hallazgo 2: Cuestionario aplicado a alumnos (apoyados por los padres de familia) de educación básica, con respecto a su situación socioemocional a lo largo
de este periodo de contingencia sanitaria.
Los resultados obtenidos fueron del Cuestionario a alumnos de Educación
Básica (preescolar, primaria y secundaria) con apoyo de los padres de familia.
El total recuperado hasta el corte de análisis fue de 14,105. El nivel educativo
con mayor participación fue Primaria con 11709, continua Preescolar 5824 y
por último Secundaria con 5076. La intención de este instrumento fue conocer
cómo se sienten los alumnos en este periodo de trabajo en casa, por los que
los resultados fueron los siguientes.
En relación a la pregunta cuatro. ¿Considera usted que sus hijos (as) saben
expresar sus emociones? La mayoría de los padres perciben que sus hijos(as)
saben expresar sus emociones. Del total de encuestados (14,105 padres), 12,215
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aprecian que sus hijos(as) saben expresar sus emociones, 490 considera que
sus hijos no saben expresar sus emociones; mientras que el 1,400 restante aprecia que “tal vez” sus hijos(as) no saben expresar sus emociones.
Así mismo en la pregunta 5. ¿Cómo cree que se sienten sus hijos (as)
por la situación de aislamiento social/fisico? Se observó que la mayoría de los
padres aprecia que sus hijos(as) “casi siempre” se sienten felices. Del total de
encuestados, 6,327 padres aprecian que sus hijos(as) “casi siempre se sienten
felices’’; 4,384 perciben que sólo “en ocasiones” éstos se sienten felices; 3,213
consideran que sus hijos(as) “siempre” se sienten felices. Y los 271 restantes
consideran que sus hijos(as) “nunca” se sienten felices en este periodo de trabajo en casa.
Los padres encuestados refieren mayoritariamente que “en ocasiones” sus
hijos(as) se sienten tristes, siendo 10,693 padres. De los 14,105 encuestados,
1,517 de ellos opinan que sus hijos(as) “nunca” se han sentido tristes. Otros 1,416
consideran que “casi siempre” sus hijos(as) se sienten tristes. Mientras que 479
aprecian que sus hijos(as) “siempre” se sienten tristes durante este periodo de
trabajo en casa. Con respecto al sentimiento de enojo. La mayoría de los padres
(10,058) consideran que sus hijos(as) “en ocasiones” sienten enojo. En cuanto
que 1,729 padres perciben que sus hijos(as) “casi siempre” sienten enojo. 1,658
aprecian que el sentimiento de enojo “nunca” aparece en sus hijos(as). En tanto
que los 660 restantes consideran que sus hijos(as) “siempre” sienten enojo en
este periodo de trabajo en casa.
En la pregunta seis ¿Cómo considera que se siente su hijo por el trabajo
en casa? en relación a la apreciación de los padres se observó a nivel global,
que “en ocasiones” los hijos(as) experimentan: estrés (5,721), sorpresa (6,836),
miedo (5,721), desesperación (7,326) o disgusto (7,696). Mientras que 7,061 padres
perciben que sus hijos(as) “nunca” experimentan estrés o miedo, respectivamente. 5,684 padres consideran que sus hijos(as) “siempre” sienten respeto por
esta forma de trabajo. 4613 padres perciben que sus hijos(as) “casi siempre”
sienten respeto. Y 4,230 aprecia que sus hijos(as) “casi siempre” sienten alegría
con la forma de trabajo en casa.
En la pregunta siete ¿Cómo considera que se encuentra la autoestima de
sus hijos (as) en este periodo de aislamiento social/físico? Considerando la
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autoestima en los estudiantes, se observa que 7,553, siendo la mayoría, padres
ponderan que sus hijos(as) poseen un “autoestima alta, sana o elevada” en este
periodo de aislamiento social/físico. Cuando 4,989 de los padres aprecian que
sus hijos(as) tienen “autoestima media”. En tanto que 1,215 de los encuestados
perciben que hijos(as) poseen un “autoestima sobrevalorada”. Siendo 348
los padres que registran que sus hijos(as) tienen “autoestima baja”.

Conclusiones
Se considera conveniente aumentar la proporción de la muestra tomando en
cuenta la totalidad de la matrícula escolar y la de docentes adscritos a los diferentes centros de trabajo.
De acuerdo a los padres de familia, se identifican alumnos con baja autoestima, por lo que los docentes se encuentran en posibilidad de identificar
cuáles son los alumnos que la presentan y así generar las condiciones e intervenciones beneficiosas para promover su desarrollo emocional. Se identifica
que es posible complementar las acciones realizadas para apoyar la estabilidad
emocional de los alumnos por medio de la orientación y motivación, utilizando
los recursos a distancia, así como la incorporación de actividades lúdicas en el
trabajo propuesto.
Considerando que un amplio porcentaje de docentes expresan preocupación por la situación afectiva de sus alumnos para consolidar su aprendizaje, se
sugiere que, durante las reuniones de Consejo Técnico Escolar y otros espacios
colegiados, compartir experiencias exitosas en torno a la educación socioemocional. De igual forma, teniendo en cuenta que una cantidad significativa de
docentes expresa que la evaluación de evidencias produce mayor estrés que la
retroalimentación, puede ser conveniente el uso de aplicaciones que automaticen parte del proceso, con lo cual se esperaría reducir la carga emocional.
Desde las instituciones educativas, diseñar proyectos de intervención socioeducativa desde un enfoque socioemocional que permitan aminorar el estrés
causado por el aislamiento y favorezcan la adaptación de los alumnos a la dinámica social actual.
Para estudios posteriores, ubicar por zonas escolares los “focos rojos” de
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dinámicas sociales y emocionales que pudieran afectar el proceso educativo de
las y los alumnos precisando la incidencia de factores riesgo.
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Martínez, S (20 febrero, 2017) ¿Por qué es importante la educación emocional?
[Crece bien]. https://www.crecebien.es/importante-la-educacion- emocional/
Miniland (Septiembre 17, 2018) La importancia de la educación emocional infantil en las aulas. https://spain.minilandeducational.com/school/importanciaeducacionemocional-infantil-aulas
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del Estado se destaca por su participación teórica pero sobre todo práctica al
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Resumen
El presente trabajo tiene como propósito realizar una evaluación de una serie
de signos y síntomas relacionados con una forma de ansiedad observada durante la etapa de pandemia que actualmente aqueja a nuestro país y al mundo
entero. Para desarrollar este trabajo se utilizó una escala validada para esta
forma de ansiedad (Jiménez Flores y Gómez Roque, 2021), este instrumento
se aplicó a 159 alumnas (95%) y alumnos (5%) de la Licenciatura en Educación
Preescolar, los cuales fueron seleccionados por muestreo incidental. Los resultados indican altos niveles de ansiedad generalizada en la mayor parte de la
población estudiada. Estos hallazgos permitirán tomar decisiones en apoyo de
la población estudiantil con la intención de apoyarlos para lograr mejores niveles en su estancia durante su trayecto formativo. De la misma manera se espera
replicar este estudio en las otras licenciaturas que se imparten en la institución
para observar si los datos se mantienen constantes y logran generalizarse en
toda la institución.
Palabras clave: Palabras clave. Ansiedad, pandemia, estudiantes normalistas, salud mental.
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Abstract
The purpose of this work is to carry out an evaluation of a series of signs and
symptoms related to a form of anxiety observed during the pandemic stage
that currently afflicts our country and the entire world. To develop this work, a
validated scale for this form of anxiety was used (Jiménez Flores & Gómez Roque, 2021), this instrument was applied to 159 female students (95%) and male
students (5%) of the ENCI, who were selected by incidental sampling. The results
indicate high levels of generalized anxiety in half of the school population. These
findings will allow decisions to be made in support of the mental health of the
student population with the intention of supporting them to achieve better levels
in their stay during their teacher training process. In the same way, it is expected
to replicate this study in all the institution to observe if the data remains constant and to achieve generalization in normal school education settings.
Keywords: Anxiety, pandemic, normal students, mental health.

Introducción
En la actualidad se ha observado que los problemas de salud mental se han
incrementado con alta incidencia a causa de la pandemia que aqueja a la población mundial. Desde su inicio y hasta el momento, la pandemia COVID 19 ha
causado millones de decesos en el orbe y en nuestro país, los casos reportados
ascienden a cientos de miles de personas que han perdido la vida, así como
mas de un millón de personas contagiadas. Los problemas se han complicado
dado que los sistemas de salud mundiales no estaban preparados para una
epidemia como esta, teniendo serias manifestaciones la carencia de equipos
especializados, así como de personal médico capacitado para este tipo de especialidad, asimismo se han observado problemas en la comunicación de los
medios y las acciones gubernamentales.
Ante estas situaciones las poblaciones escolares han sido gravemente
afectadas, junto con todos los sectores sociales. De un momento se decretaron
medidas de confinamiento que han impedido la manera tradicional en que se
da la educación, en todos los niveles. De manera abrupta las prácticas educa-
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tivas se modificaron y hasta la actualidad las clases y cursos tienen que impartirse por medio de redes virtuales y a distancia. Esta condición exige de un
trabaja monumental en lo que se refiere a sistemas de instrucción y evaluación
educativa.
Pero lo que interesa en el presente trabajo se relaciona con la salud mental del estudiantado que se encuentra en la formación como futuro docente, es
claro que la pandemia ha dado lugar a una serie de problemas emocionales que
exigen que los investigadores educativos tomen en cuenta a las variables afectivas y emocionales que ocurren en las personas involucradas en los contextos
escolares.
Por este motivo se ha diseñado la presente investigación la cual está
encaminada a evaluar las manifestaciones de ansiedad en los alumnos de educación preescolar, bajo la premisa de que una adecuada valoración permitirá
en un futuro no lejano la toma de decisiones para apoyar la parte humana de
nuestros alumnos.

Marco Referencial
Las pandemias ocasionan efectos psicológicos sobre la población debido a la
percepción de incertidumbre, a la confusión y a la sensación de urgencia que
generan (Chacón, Fernández, & García, 2020); en este contexto, el miedo y la
ansiedad pueden ocasionar miedo excesivo y pánico. De igual forma, se ha
apuntado a que las medidas de aislamiento generan incertidumbre y estrés que
influyen en el bienestar psicológico y se han asociado con síntomas de estrés,
estrés postraumático y ansiedad (Centioni, 2020; Terry & Braco, 2020).
Pueden producirse diversas reacciones psicológicas ante el periodo de
confinamiento, entre ellas se encuentran las emocionales, las cognitivas y las
conductuales. Con respecto a las reacciones emocionales, estas incluyen miedo
al contagio, a perder la vida, a ser excluido socialmente, a la muerte de alguien
cercano (Martínez et. al., 2020). Con respecto a las reacciones cognitivas, se presenta un aumento de percepción de vulnerabilidad, pesimismo, desconfianza con
respecto al futuro, incertidumbre y preocupación. Concerniente a las reacciones
conductuales, estas incluyen cambios en los hábitos alimentarios, insomnio, fal-
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ta de concentración, indecisión, aumento en el uso de sustancias, sedentarismo
ideación suicida, síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo, preocupación por
otros y uno mismo. De igual manera, se presentan reacciones de irritabilidad,
tristeza, depresión, ansiedad, angustia, malestar por la incertidumbre, sensación
de irrealidad, agobio, frustración, aburrimiento e insatisfacción de las necesidades básicas.
Durante el confinamiento se han desarrollado problemas en la salud mental
como dificultades para conciliar el sueño, un aumento en la ansiedad, cambios
en el estado de ánimo y en el apetito, consumo de sustancias, problemas en la
atención, entre otros (Centioni, 2020).
Sierra y sus colaboradores (2003) definen a la ansiedad como la combinación de manifestaciones físicas y mentales que no se atribuyen a peligros reales
y que se manifiestan en forma de crisis o como un estado persistente y difuso
que puede llegar al pánico, caracterizada por sensaciones de aprensión, reacciones fisiológicas y respuestas motoras, además, tiene carácter anticipatorio que
hace alusión a la previsión de peligro o amenaza. La ansiedad cumple una función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta que permite la protección ante posibles daños; sin embargo, cuando se sobrepasan los parámetros
de intensidad, frecuencia o duración o se encuentra relacionada con estímulos
no amenazantes, entonces se considera que hay manifestaciones patológicas.

Planteamiento del Problema
El problema se encamina a la valoración de los niveles de ansiedad que se observan en los alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar, la justificación
se centra en que durante la pandemia muchos de estos alumnos han sufrido
de ansiedad y actualmente no se cuenta con datos que permitan conocer la
magnitud de este problema, de la misma manera no se cuenta con líneas de
investigación encaminadas a evaluar esta importante variable y las escuelas
de educación normal no cuentan con líneas de investigación centradas en este
aspecto.
De tal manera, el problema es la evaluación de los niveles de ansiedad
pandémica en alumnos de educación preescolar de la ENCI.

398

Metodología
Pregunta de investigación
¿Cómo se manifiestan los indicadores de ansiedad pandémica en la población estudiada?

Objetivos
1. Realizar un análisis descriptivo de los indicadores de ansiedad pandémica en
términos de medidas de tendencia central y de desviación.
2. Establecer los indicadores y porcentajes de riesgo para la población de
alumnos normalistas.

Definición de la variable
Ansiedad. Es una emoción caracterizada por respuestas cognitivas, comportamentales y fisiológicas, las cuales tienen funciones adaptativas y de supervivencias.

Instrumento
Escala de Ansiedad Pandémica (EAP: Jiménez-Flores & Gómez Roque, 2021)
Es una escala formada por 35 reactivos en formato de escala Likert con
cuatro opciones de respuesta: 1=Nunca, 2=A veces, 3=Casi siempre, 4=Siempre.
Cuenta con validez factorial y Alfa de Cronbach de .87.

Participantes
Fueron 159 participantes, 151 mujeres (95%) y 8 hombres (5%). Todos ellos seleccionados por muestro incidental (Kerlinger & Lee, 2002). Fueron alumnos de
todos los grados de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli.
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Tipo de estudio
Es un estudio descriptivo de corte transeccional, concentrado en las medidas
de tendencia central (medias) y de variabilidad (desviaciones estándar), para
ubicar indicadores de riesgo en la muestra estudiada.

Diseño del estudio
Es un estudio de campo (Kerlinger y Lee, 2002).

Desarrollo
Una vez que se obtuvo el permiso de los autores de la Escala de Ansiedad
Pandémica y el formulario de Google para su aplicación, en el cual se incluyó previamente un consentimiento informado. Antes de su aplicación, se
contactó a las autoridades escolares de la ENCI para explicarles la necesidad
de este estudio y obtener el permiso para la aplicación de los instrumentos.

Resultados
Participaron 159 estudiantes de la ENCI, 151 mujeres (95%) y 8 hombres (5%). Las
edades comprendieron un rango de 18 a 26 años (M=21, DE=2).
En el estado civil, se contó con: 150 solteras 150 (94%), en unión libre 7
(4.5%) y 2 casadas (1.5%).
Los resultados de los indicadores de ansiedad se muestran en la tabla 1. El
punto de corte para considerar a la población como riesgo fue a quienes respondieron con las opciones 3 y 4 del cuestionario, puntuaciones consideradas
como alto riesgo, y en los reactivos que rebasaban el 25% de la población.
En el análisis de los resultados pueden observarse en la tabla 2, indicadores de ansiedad que son de alto riesgo para la comunidad estudiantil de la ENCI.
De acuerdo con el punto de corte propuesto (puntuaciones en las opciones 3 y
4 y reactivos que afectarán a partir del primer cuartil de la población pueden
considerarse como de riesgo a los siguientes indicadores.

400

Conclusiones
Como puede observarse, los pensamientos de riesgo que nuestros estudiantes
manifiestan son de preocupación por la duración de la pandemia, o que enferme
algún familiar o ser querido, o bien que al estornudar las personas piensen que
se está contagiado.
Los comportamientos que realizan los alumnos son: mantenerse lejos de
las personas y no tocar objetos en la vía pública.
Las emociones informadas por los estudiantes son las siguientes: crisis
porque las personas no usan cubrebocas, intranquilidad al escuchar noticias sobre la pandemia, irritabilidad, sentir que los demás vigilan que siga las medidas
de seguridad, ansiedad por la pandemia, miedo por usar transporte público.
Mientras que los estados fisiológicos son los siguientes: alteración en los
horarios de sueño, cansancio y problemas de concentración.
Finalmente, es de interés rescatar cada uno de los hallazgos del presente
estudio para apoyar a los alumnos normalistas, principalmente, con la intención
de evaluar su estado emocional para un adecuado desempeño durante su trayectoria escolar.
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Tabla 1. Indicadores de ansiedad pandémica en
estudiantes de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli.
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Tabla2. Indicadores de riesgo en ansiedad pandémica.
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Resumen
La presente investigación-acción propone un Programa de Acción Tutorial Individual creado por el autor en el que se implementan estrategias de apoyo que
funcionan como un proceso de acompañamiento durante la formación profesional y abarca los ámbitos: personal y emocional, académico y orientación profesional. Para tal fin, se desarrollan tres tipos de Tutoría: 1) Académica, individual
y grupal; 2) del Programa PITA, plan de trabajo interno de la Escuela Normal; y 3)
entre pares. Conviene acotar que el origen del presente Plan de Acción Tutorial
Individual son las problemáticas originadas a razón del impacto inesperado que
supuso la pandemia COVID19, proceso para el que ninguno de los actores del
Sistema Educativo Nacional estaba preparado. Sin embargo, su implementación
será posible y se sugiere incluso durante y después del efecto pos-pandemia,
es decir, todas aquellas asignaturas pendientes que docentes y estudiantes deberán cubrir al regresar a las aulas en modalidad presencial.
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Introducción
La presente investigación-acción busca dar a conocer el Programa de Acción
Tutorial Individual que propone el autor como parte de sus funciones de docencia y tutoría en la materia denominada “Inglés I. Inicio de la Comunicación
Básica” dentro de la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc con las y los alumnos
del primer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria. Se hace especial énfasis en las innovaciones pedagógicas realizadas en este respecto, tanto
debido a la pandemia COVID19 como por el perfil investigador del docente en
cuestión y las necesidades e intereses de las y los estudiantes en comento.
Entonces pues, se implementan estrategias de apoyo que funcionan como
un proceso de acompañamiento durante la formación profesional (SEP, 2018),
haciendo uso del modelo tutorial propuesto por la ANUIES (2011), en el que
se cumplen las funciones de: apoyo al desarrollo personal, apoyo al desarrollo
académico del estudiante y orientación profesional. Además, las actividades
buscan un vínculo directo con las Social Emotional Competences de la Guía
CASEL (2013) para ofrecer también un desarrollo emocional. Todo mediante la
educación a distancia (Heedy, 2008), propia del Ciclo escolar 2020-2021.
Con el fin de brindar acciones que den respuesta al modelo tutorial propuesto por la ANUIES (2011) y sobre la base del diagnóstico elaborado se formuló la siguiente hipótesis de investigación: “Debido a que las y los tutorados del
segundo semestre de la licenciatura en educación primaria no se han adaptado
completamente a la vida universitaria, presentan rezago en los conocimientos
adquiridos en la educación media superior, no se han desarrollado de forma
integral y no han pensado todavía en cómo actuarán después de terminar su
carrera, su trayecto en la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc se ve afectado”,
lo que a su vez se puede problematizar al acarrear altos niveles de reprobación
en los periodos parciales y hasta de baja temporal atípicamente altos (quizá
debido a la pandemia COVID19).
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Para tal efecto, el objetivo primario del Programa de Acción Tutorial Individual es: “Dotar a las y los tutorados del segundo semestre de la licenciatura
en educación primaria de herramientas académicas, profesionales, personales
y emocionales que les permitan una permanencia exitosa en la Institución” y
su consecuente futuro egreso. Además, con el fin de dar énfasis a la educación
integral, se establecieron tres líneas de acción o enfoque:
1. Apoyo al desarrollo personal y emocional. Las y los tutorados son capaces de desarrollar la habilidad socioemocional de empatía tanto hacia sus
compañeros como hacia sus profesores.
2. Apoyo al desarrollo académico del estudiante. Las y los tutorados son
capaces de desarrollar habilidades comunicativas orales (superiores) en
idioma inglés.
3. Orientación profesional. Las y los tutorados son capaces de reconocer sus
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades como futuros docentes.

Desarrollo
El Plan de Acción Tutorial Individual tiene un enfoque humanista y su fundamento metodológico es el propuesto por la ANUIES (2011), es decir, direcciona
sus esfuerzos a los ámbitos: personal, académico y profesional; además, se propone incluir el emocional a la par del primero.
En este sentido, resulta trascendente que el punto de partida es la
conceptualización que la ANUIES (2011) da a la Tutoría, es decir, aquel proceso
orientador de acompañamiento que desarrollan de manera conjunta profesor y
estudiante para favorecer la confección y diseño de la trayectoria más adecuada
a la carrera universitaria escogida. Además, en aras de mantener concordancia
con la Nueva Escuela Mexicana (2019) y los ODS de la Agenda 2030 (ONU, 2015),
así como a la educación, se le da carácter de incluyente y de calidad.
Asimismo, conviene acotar que el origen del presente documento son las
problemáticas originadas a razón del impacto inesperado que supuso la pandemia COVID19, proceso para el que ninguno de los actores del Sistema Educativo
Nacional estaba preparado. Sin embargo, su implementación será posible y se
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sugiere incluso durante y después del efecto pos-pandemia, es decir, todas
aquellas asignaturas pendientes que docentes y estudiantes deberán cubrir al
regresar a las aulas en modalidad presencial.
En este sentido, se desarrollaron tres tipos de Tutoría: 1) Académica, individual y grupal, como parte de las funciones del docente; 2) del Programa PITA
(2018), plan de trabajo interno con un objetivo específico; y 3) de Orientación
Profesional, desarrollo de habilidades comunicativas de nivel superior en inglés
y análisis FODA individual.
La primera acción del curso “Inglés I. Inicio de la Comunicación Básica”
fue realizar un examen de diagnóstico para conocer las fortalezas y debilidades
de las y los estudiantes, a partir de este el docente dividió al grupo en tres:
estudiantes 1) que posiblemente ocupen tutoría, 2) que son capaces de dar tutoría, 3) cuyo aprendizaje puede ser autónomo. Sin embargo, como parte del
Programa de Acción Tutorial Individual y con el fin de tomar una decisión con
fundamento global, se dio un plazo de dos semanas para ver la evolución de los
sujetos en cuestión.
Debido a la naturaleza de la materia desde la primera sesión se oferta la
Tutoría Académica (2018), para lo cual se establecen dos horarios fijos a la semana: lunes de 13:30 a 14:30 y miércoles de 13:30 a 14:30 en un vínculo de Meet
permanente durante el semestre (se entrega a los diferentes docentes de inglés
para que lo compartan con sus estudiantes). Este tipo de clases se basan en
temas y cuestionamientos específicos, puede ingresar cualquier estudiante de
la Normal; dado que las y los educandos pueden tomar clase con otro docente, se solicita que avisen con un día de anticipación al correo institucional del
Formador de inglés junto con el tema en el que quieren profundizar y posibles
preguntas.
Las sesiones se grabaron y enviaron una copia a cada una de las personas que ingresaron a la videoconferencia con el fin de que, en caso de dudas,
tuvieran la oportunidad de revisar el video tantas veces como sea necesario. Es
preciso mencionar que este tipo de sesiones fueron de tipo voluntarias y opcionales, es decir, las y los estudiantes pudieron ingresar a todas cada semana,
solo una vez al semestre o incluso no aprovecharlas. Estas tutorías son para el
tercer grupo (3. Estudiantes cuyo aprendizaje puede ser autónomo).
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Dado que las circunstancias lo permitieron y en concordancia con la segunda línea de acción, se decidió establecer a la par un Club de Conversación
en inglés para estudiantes avanzados todos los lunes a las 14:00 hrs en un link
de Meet (compartido con los interesados), al cual se le da seguimiento los sábados de 9:45 a 11:00 de la mañana mediante el ingreso a una reunión internacional en la que las y los estudiantes de la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc
conviven con adultos de diferentes partes del mundo. Esta acción impacta de
manera positiva y profunda en la tercera línea de acción ya que permite que las
y los educandos tengan una idea más clara de la importancia de un segundo
idioma y les permite explorar la situación pedagógica de otros países y sujetos.
Además, les permite desarrollar habilidades orales superiores en un segundo
idioma, en este caso el inglés, elemento que en el mundo globalizado del siglo
XXI es más una necesidad básica que una complementaria.
El segundo tipo corresponde al Programa Interno de Tutoría Académica
(PITA, 2018), cuyo objetivo específico es “coadyuvar en el acompañamiento
académico desde su ingreso, permanencia y egreso de la Licenciatura en Educación Primaria y la Licenciatura en Educación Preescolar”, el cual empata con
la segunda y tercera líneas de acción. Conviene acotar que la Subdirección Académica y el Responsable del proyecto asignan, de manera aleatoria, un número
determinado de estudiantes a cada tutor PITA.
Sin embargo, después de aplicar un cuestionario a cada tutorado sobre
la necesidad aparente de obtener herramientas emocionales y personales, se
decidió cambiar el enfoque hacia la primera línea de acción, es decir personal
(y emocional). Sobre la base de lo anterior se definieron las siguientes actividades a modo de pláticas informativas, una por sesión en Meet: 1) importancia
de la educación superior en el México del siglo XXI; 2) el papel del docente de
primaria en el Sistema Educativo Nacional; 3) Aprendizajes clave (SEP, 2017);
4) proceso de planificación de secuencias didácticas; 5) elaboración de mapas
mentales efectivos; 6) estrategias de lectura efectivas; 7) estrategias de estudio
en el nivel superior; 8) estrategias para tomar apuntes; 8) importancia de las
Habilidades Socioemocionales (HSE) en los estudiantes de educación superior;
9) estrategias para obtener buenos resultados en la educación a distancia; 10)
estrategias para mantenerse motivado durante la educación a distancia a causa
de la pandemia COVID19.
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Por último, en la última sesión se convocó a los padres de familia con el
fin de hacerles participe de la educación de sus hijos y se invitó a las y los
estudiantes a realizar una actividad de agradecimiento (decirlo expresamente
y culminar con un abrazo) por todo el apoyo que han recibido de ellos durante
la pandemia COVID19.
El tercer tipo son las Tutorías entre pares, que buscan mejorar el nivel
educativo de las y los estudiantes con rezago académico y, al mismo tiempo,
brindar una oportunidad de práctica docente para aquellos alumnos que muestran nivel sobresaliente en el idioma inglés. Los tutores y tutorados se eligen de
los dos primeros grupos mencionados al inicio de este apartado. La asignación
se hace en tres momentos (reuniones al término de la clase solo con los interesados): primero se invita a las y los alumnos con alto nivel a ser tutores (en
todos los casos aceptaron), se les brinda una plática informativa sobre lo que
sí es (explicar) y lo que no es (copiar) la Tutoría entre pares; posteriormente se
oferta esta opción a las y los alumnos con rezago (se da la misma explicación
que a los tutores); en un tercer espacio se presentan a los Tutores con sus Tutorados. Este proceso dura aproximadamente una semana.
La Tutoría entre pares se realiza en tiempo real en el espacio de la clase
designado para el Trabajo individual, es decir, las y los alumnos se conectan
en sesión privada para realizar trabajo en conjunto. Con el fin de incentivar la
participación, las evidencias de los Tutores se modifican, es decir, en lugar de
entregar los productos solicitados en la plataforma electrónica Classroom deben
entregar informes de sus sesiones, además de asistir a las clases y contestar el
examen de uso del inglés.
Después de cada parcial se hizo una entrevista con tutores y tutorados
por separado para evaluar su proceso de Tutoría entre pares, cada uno asignó
una calificación (del 0 al 10) al otro, y se dio la oportunidad de seguir o dejar
el proyecto. En todos los casos tanto tutores como turados decidieron continuar.
Este tipo de tutorías resultó, en ambos casos (tutores y tutorados), una excelente práctica de trabajo en equipo, tolerancia y desarrollo de diversas HSE como:
autocontrol, liderazgo, empatía, resiliencia, entre otras.
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Conclusiones y/o propuestas
Los resultados que arroja el Plan de Acción Tutorial Individual son abundantes
y con un nivel de logro de Excelente tanto para el objetivo primario como para
los secundarios, lo cual se atribuye a tres vertientes principales: a) la educación
integral que se logra con las tres líneas de acción previstas; b) la fundamentación de las actividades realizadas son las necesidades e intereses de las y los
estudiantes, es decir, son adaptadas al contexto y a los sujetos, quienes son el
centro del proceso educativo; y c) la buena disposición y trabajo activo de las
y los tutorados.
Es preciso acotar que esta evaluación proviene no solo de las evidencias
generadas durante el semestre, sino de las opiniones que surgieron de las y los
estudiantes. Con el fin de ahondar en el nivel de logro alcanzado y aportar una
evaluación cualitativa en este respecto, a continuación se presenta la rúbrica
tanto para el objetivo primario como para los secundarios:
Excelente

Bueno

Regular

Suficiente

1. Todos los tutorados
obtuvieron herramientas académicas, profesionales, personales
y emocionales que les
permitieron una permanencia exitosa en
la Institución

La mayoría de las y los
tutorados obtuvieron
herramientas académicas, profesionales, personales y emocionales
que les permitieron
una permanencia exitosa en la Institución

Algunos tutorados obtuvieron herramientas
académicas, profesionales, personales y emocionales que les permitieron una permanencia
exitosa en la Institución

Pocos tutorados obtuvieron
herramientas
académicas, profesionales, personales y emocionales que les permitieron una permanencia
exitosa en la Institución

1.1 Todos los tutorados
fueron capaces de desarrollar la HSE de empatía tanto hacia sus
compañeros como hacia sus profesores.

La mayoría de las y los
tutorados fueron capaces de desarrollar la
HSE de empatía tanto
hacia sus compañeros
como hacia sus profesores.

Las y los estudiantes
son capaces de desarrollar la HSE de empatía tanto hacia sus
compañeros como hacia
sus profesores.

Las y los estudiantes
son capaces de desarrollar la HSE de empatía
tanto hacia sus compañeros como hacia sus
profesores.

1.2 Todos los tutorados
fueron capaces de desarrollar
habilidades
comunicativas orales
(superiores) en idioma
inglés.

La mayoría de las y los
tutorados fueron capaces de desarrollar habilidades comunicativas orales (superiores)
en idioma inglés.

Algunos tutorados fueron capaces de desarrollar
habilidades
comunicativas
orales
(superiores) en idioma
inglés.

Pocos tutorados fueron
capaces de desarrollar
habilidades comunicativas orales (superiores)
en idioma inglés.
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1.3 Todos los tutorados
fueron capaces de reconocer sus fortalezas,
debilidades, amenazas
y oportunidades como
futuros docentes.

La mayoría de las y los
tutorados fueron capaces de reconocer sus
fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades como futuros
docentes.

Algunos tutorados fueron capaces de reconocer sus fortalezas,
debilidades, amenazas
y oportunidades como
futuros docentes.

Pocos tutorados fueron
capaces de reconocer
sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades como futuros
docentes.

Tabla 1. Rúbrica para medir el Nivel de logro del objetivo primario y los secundarios del
Plan de Acción Tutorial Individual

Después de implementar el Plan de Acción Tutorial Individual, es posible determinar que la hipótesis de investigación es verdadera: la falta de adaptación
(línea de acción 1) se abordó con las actividades del PITA y la Tutoría entre
pares; el rezago en los conocimientos adquiridos que arrastran desde la EMS
(línea de acción 2) se aminoró mediante la Tutoría académica y la Tutoría entre
pares; la falta de desarrollo integral (línea de acción 1) se atacó mediante el PITA
y su modificación; por último, el no haber pensado en cómo actuarán después
de terminar su carrera (línea de acción 3) se afrontó con las pláticas informativas del PITA y las actividades del club de conversación internacional (tutoría
académica).
Algunas limitaciones fueron el periodo de adaptación y cambio de paradigma que respecto de lo que las y los estudiantes entendían como Tutoría; los
clubes de conversación son solo para estudiantes avanzados; en algunos casos
la carga administrativa extra que implica la tutoría entre pares; algunos alumnos
con alto rezago académico son los menos interesados en la tutoría académica;
los tutorados del Programa PITA son elegidos por terceros y no se basa en las
fortalezas o debilidades del docente; por último, las horas asignadas a la actividad de Tutoría resultan insuficientes en todos los casos.
Resultará interesante la conformación de equipos de trabajo para la
implementación de un Plan de Acción Tutorial Grupal o incluso la creación de
uno por Academia o Semestre, quizá mediante un Proyecto transversal; incluso
diferentes planes de acción individuales con enfoques similares. Convendrá un
seguimiento individual o grupal durante la vida universitaria del estudiante con
el fin de evaluar ventajas y desventajas del Plan de Acción Tutorial Individual,
además de conocer su punto álgido superior e inferior. Se sugiere que la de-
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cisión del programa PITA se base en las fortalezas y debilidades del Tutor con
el fin de desarrollar las capacidades de las y los estudiantes al máximo. En el
mismo sentido, se propone elaborar instrumentos de evaluación uniformes para
valorar el Plan de Acción Tutorial Individual de manera objetiva y real.
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Resumen
El presente estudio se coloca en la investigación cualitativa vinculado a la fenomenología y hermenéutica, inserta en la posibilidad de explorar un paradigma
con distintas opciones teóricas que se reúnen para formar un criterio novedoso
llevado al campo pedagógico, para el análisis, la comprensión y reflexión crítica,
desde un esquema metodológico que reúne el carácter científico desde varios
campos del saber aplicados a las “historias de vida”, en donde cobra relevancia el diario vivir, lo que vive la gente en su esencia común y cotidiana; este
es el espacio “microsocial” en donde se codifica la memoria, los hechos, y la
sensibilidad que permiten un acercamiento para “mirar” lo ocurrido, y en esta
aproximación científica, descubrir posibles leyes socio historicas y geograficas
que permitan reconocer estructuras, patrones de comportamiento que definan
problemáticas que atraviesan el corazón de cada generación social, para una
nueva valoración del “Ser docente” en el paradigma de la “complejidad” que
defina el futuro educativo del País, bajo fuerzas y tensiones políticas, económicas, sociales, culturales y filosóficas.
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Palabras clave: Historias de vida, estructuras sociales, vida cotidiana, transformación líquida, tardomoderno, pedagogía del mirar, paradigma tecnopedagógico, cultura digital educativa, complejidad, Nuevo Ser Docente.

Abstract
The present study is placed in the qualitative research linked to phenomenology and hermeneutics, inserted in the possibility of exploring a paradigm with
different theoretical options that come together to form a new criterion taken
to the pedagogical field, for analysis, understanding and critical reflection , from
a methodological scheme that brings together the scientific character from various fields of knowledge applied to “life stories”, where daily living becomes
relevant, what people experience in their common and daily essence; This is
the “micro-social” space where memory, facts, and sensitivity are encoded that
allow an approach to “look” at what happened, and in this scientific approach,
discover possible socio-historical and geographical laws that allow recognizing
structures, patterns of behavior that define problems that cross the heart of
each social generation, for a new assessment of the “Being a teacher” in the
paradigm of “complexity” that defines the educational future of the Country,
under political, economic, social, cultural forces and tensions and philosophical.
Key words: Histories of life, Social Structures, Daily Life, Liquid Transformation, late-modern, The Pedagogy of seeing, Educative Digital Culture, Complexity,
New Being Educational.

Introducción
Pensar que la educación mantiene un cauce estable en la cotidianeidad escolar,
puede ser reflejo de una escasa intervención del docente. Es por eso que los
actores educativos que convergen, dan significado a la formación de sujetos
marcados con experiencias de vida dependiendo de las circunstancias, contexto
y la situación geográfica dispersa a lo largo y ancho del territorio mexicano.
El debate actual que gira en torno al tema educativo entrando al siglo XXI,
se ha caracterizado por múltiples exigencias y recomendaciones que demandan
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la sensibilización del educador con sus estudiantes, para mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje ante la complejidad global; apegarse a las tendencias
tecnológicas y, ahora, se añade el problema de la pandemia SARS-Cov2 (COVID-19) que surgió muy recientemente en el año 2019, en la ciudad de Wuhan,
China. Lo cual ha provocado cambios radicales en los procesos educativos, rupturas en los hábitos que han trascendido en las rutinas de trabajo desembocando en los entornos digitales.
Los profesores y alumnos adoptaron y desarrollaron habilidades y competencias digitales que condujo a la formación del campo pedagógico y didáctico.
En México se activaron los protocolos de alerta sanitaria y vigilancia epidemiológica a partir del mes de febrero de 2020. Las Secretarías de Salud y
Educación Pública, en coordinación, emitieron recomendaciones hacia la sociedad en general y obligó a frenar la actividad escolar presencial ante la incertidumbre de contagios exponenciales y, sobre todo, garantizar la vida de maestros, alumnos y padres de familia.
Los señalamientos referidos, son producto de las reflexiones entre pares
que coinciden en profundizar sobre las experiencias educativas de los docentes
y alumnos ante la pandemia del COVID-19; se convirtió en un reto paradigmático en el devenir de la educación Normal, porque las instituciones formadoras
de docentes cerraron sus espacios a la mitad de los cursos y los estudiantes
quedaron a la deriva por la complejidad de entrelazar una corriente pedagógica
tradicional y emigrar hacia nuevos ambientes donde la pedagogía se digitaliza
a través de otras didácticas innovadoras.
Los rasgos que expresan una problemática que adolecen los profesores-alumnos al trasladar su capacidad de dominio de conocimientos hacia los
ecosistemas virtuales. Sale a la luz, la insuficiencia en el manejo de plataformas
educativas que acompañen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las instituciones de educación Normal no estaban preparadas para instalar en el ciberespacio una planificación semestral que se caracterizaba por abordar clases magistrales y las autoridades educativas escasamente concibieron una catástrofe
educativa de tal magnitud; en la cual no hubo protocolos de coordinación entre
los niveles jerárquicos superiores y directivos de los planteles educativos.
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Es preciso señalar que las limitaciones recaen en suministrar a los docentes una habilitación en el dominio elemental de enfoques de trabajo en línea,
mixtos y metodologías aptas para el desarrollo de los contenidos y asegurar que
los aprendizajes se manifiesten en el perfil de egreso -de los Planes de estudios
1999 y 2018- o replanteado desde otra óptica curricular que las competencias
profesionales se apropien por el estudiante y se compruebe esta cualidad, destreza o habilidad, a través de instrumentos diseñados por el profesor.
Asimismo, otra astilla presente en el tejido en el subsistema de Normales,
son las carencias que padecen los pares académicos para el uso de licencias
con respecto a cuentas de correo institucionales que brinden identidad en el
ciberespacio a través de un dominio distintivo de trabajo para percatarse de
los alumnos que estén matriculados oficialmente y, lo más importante, que el
centro de trabajo tuviese un sitio web oficial y que a su vez, interconectara una
herramienta de amplio alcance: Learning Management System –Moodle, Google
Classroom o Microsoft Teams-; además del respaldo de un software para generar videoconferencias de carácter institucional y académico para los distintos
semestres.
Enlistar las insuficiencias en términos de recursos tecnológicos y una identidad en el ciberespacio, conduce a describir cómo se encuentra la situación actual del docente a lo largo de este año, particularmente. La falta de actualización
tecnológica en el manejo de herramientas digitales que complemente un perfil
profesional. El dominio indispensable del sistema operativo Windows, Android
y IOS Mac para manipular el entorno del escritorio, el uso de un motor de búsqueda para tareas básicas de consulta, certificación en paquetería de Ofimática
y el manejo de aplicaciones en la nube.
La incongruencia entre el discurso oficial y la realidad que viven los docentes de las Escuelas Normales dista mucho de…
En suma, plantear una problemática de tal magnitud conlleva a preguntarse
¿Qué está sucediendo actualmente en las historias de vida de los alumnos que
desembocan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, situado en el marco de la
pandemia COVID-19 con rupturas paradigmáticas pedagógicas? A través de las
historias de vida se da luz a la interpretación empírica, en la vida cotidiana, en
donde se forman las estructuras sociales productoras de sentido y significación,
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aludiendo a distintos parámetros que van desde la expresividad de las emociones y sentimientos desde un ámbito psicológico; así como la riqueza cultural
que da origen a cambios sustanciales desde una experiencia enriquecedora
para percibir los valores y el imaginario simbólico de una sociedad, así como su
mentalidad expresado en la filosofía, explicado desde el proceso histórico.
Considerando que, “La historia de vida se centra en un sujeto individual,
y tiene como elemento medular el análisis de la narración que este sujeto realiza sobre sus experiencias vitales” “...por tanto las historias de vida se centran
“en el estudio de un individuo familia” (Vasilachis de Gialdino, 2006, pág. 176).
Se asume el posicionamiento teórico-metodológico de historias de vida
para hacer frente a esta investigación de corte cualitativo y dar respuesta a las
múltiples interrogantes que surjan de este estudio. Con esta perspectiva epistemológica, “La historia de vida permite analizar los hechos y acontecimientos
sociales en que intervienen las instituciones e individuos ubicados en determinados procesos económicos, políticos y simbólico-culturales” (Güereca, 2016,
pág.130).

Propósito general
✒ Este estudio se centra en explorar las historias de vida de alumnos y
profesores normalistas de corte fenomenológico con el objetivo central de
describir y comprender cuáles son las experiencias de vida educativa derivado del confinamiento COVID-19 desde la estructura social, en ello, lo antropológico, psicológico, económico, cultura digital y el medio ambiente con
una perspectiva integral que conforma esta complejidad del tejido social.
✒ Analizar con una perspectiva de historia de vida desde pensadores, filósofos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, pedagogos, que
permitan la completud en la comprensión y reflexión crítica del nuevo
paradigma educativo que tendrá que afrontar la sociedad actual en la construcción de un futuro educativo.
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Objetivos específicos
✒ Identificar los factores causales que han favorecido el tránsito docente en
el proceso educativo ante la pandemia de COVID-19 y sus múltiples efectos
a considerar.
✒ Indagar los factores causales que han obstaculizado el tránsito docente en
el proceso educativo ante la pandemia de COVID-19.
✒ Comprender las estructuras sociales del proceso educativo presencial y
digital de los alumnos y profesores ante el fenómeno pandemia COVID-19.
✒ Caracterizar las historias de vida de alumnos y profesores para identificar
las problemáticas ontológicas del “ser ahí”, de cómo se concibe en la temporalidad, por tanto su condición histórica.
✒ Identificar las dificultades en la “complejidad” de la “vida cotidiana” que
han enfrentado los alumnos en el proceso educativo ante la pandemia de
COVID-19 y sus repercusiones.

Preguntas de investigación
✒ ¿De qué manera se pueden describir las cualidades pedagógicas que el docente normalista emplea para hacer frente a los desafíos académicos que
la sociedad de hoy se plantea?
✒ ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza y aprendizaje que utiliza el
profesor-alumno para propiciar un trabajo académico acorde a las necesidades inesperadas ante un nuevo ecosistema digital?
✒ ¿Cuáles son las características que describen a un docente normalista para
indicar que la experiencia de vida educativa no fue favorable?
✒ ¿Cuáles son sus vivencias antes de la pandemia del SARS-COV 2 desempeñando sus funciones académicas en la formación inicial de profesores?
✒ ¿Cuáles son sus vivencias durante de la pandemia del SARS-COV 2 desempeñando sus funciones académicas en la formación inicial de profesores?
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✒ ¿ Cómo logró asimilar y controlar y las emociones negativas que fueron
surgiendo a lo largo del confinamiento académico?
✒ ¿Cómo logró inspirar y apoyar a sus alumnos en estas trayectorias complicadas de vida académica?
✒ ¿Qué mecanismos utiliza para favorecer las emociones positivas que fueron surgiendo a lo largo del confinamiento académico?
✒ ¿Qué mecanismos utiliza para superar las emociones negativas que fueron
surgiendo en el transcurso del confinamiento familiar?
✒ Antes de la pandemia del SARS-COV 2, ¿Recibió algún apoyo para la actualización y desempeñar sus funciones docentes?
✒ ¿Qué capacitación recibió por parte de las autoridades educativas estatales en cuestión de habilitación para el uso de herramientas digitales con
el fin de hacer frente a las necesidades educativas emergentes durante la
pandemia?
✒ ¿Cuáles fueron los recursos tecnológicos que recibió de parte de las autoridades educativas estatales en cuestión de apoyo para hacer frente a las
necesidades educativas emergentes durante la pandemia?

Justificación
Al entender el significado de tales experiencias y la realidad educativa que vive
el docente normalista actualmente; desde esta perspectiva podemos obtener un
conocimiento más profundo de las experiencias pedagógicas ante condiciones
circunstanciales y emergentes que implica afrontar nuevos desafíos y generar
una empatía con colegas a fin de intercambiar puntos de vista sobre la praxis
educativa en el contexto actual del normalismo y no perder de vista el enfoque humanista, ético, filosófico, axiológico y social, en armonía con el entorno
natural en un “ser con otros” en un constante latente en la posibilidad de vida-“muerte” como concepción primaria de una historia de vida enfocada en su
“ser ontológico”. Así como la incorporación súbita de las herramientas tecnológicas y los ambientes digitales que han impactado en la implementación de la
educación superior.

425

Hipótesis de trabajo
Las historias de vida como fuente de conocimiento para examinar las nuevas
estructuras sociales con respecto a la educación normal en donde los docentes
formadores de profesores afrontan rupturas de paradigmas educativos en el
marco de la pandemia que permita resignificar las prácticas educativas ignoradas por las miradas dominantes.
Las historias de vida como fuente de conocimiento para examinar las nuevas estructuras sociales con respecto a la educación normal en donde los estudiantes normalistas enfrentan un desafío de rupturas de paradigmas educativos
en el marco de la pandemia que permita resignificar las prácticas educativas
ignoradas por las miradas dominantes.
Las historias de vida como fuente de conocimiento para analizar la lógica
en la que convergen la escuela normal, el hogar (docentes/estudiantes) y padres
de familia que participan en el proceso educativo ante el desafío de ruptura de
paradigmas en el marco de la pandemia que permita obtener una interpretación
de las prácticas educativas ignoradas por las miradas dominantes.
Los efectos de COVID-19 generó una crisis que develó las problemáticas
(a nivel psicológico, ontológico y axiológico, principalmente afectando a la salud
y el bienestar social) de una tradición del sistema educativo y sus políticas.
Lo cual ha permitido reflexionar y analizar su prospectiva evolucionando hacia
nuevas culturas digitales u otros paradigmas “híbridos”; pero lo que haría falta,
es el sentido de significación que oriente hacia una nueva perspectiva filosófica
del “Ser Docente” que asuma los retos y desafíos de las nuevas necesidades
sociales, cultivando la conciencia de un docente comprometido en los valores
de la ética, la cultura digital, la ciencia, el arte y la sustentabilidad.

Marco teórico
Como sustento teórico social para respaldar esta investigación de forma sólida
y cualitativa, desde el punto de vista sociológico se asume a Bauman y Leocini
(2018) en su obra póstuma, arguye a las transformaciones líquidas muy notorias
o imperceptibles desde la mirada del homo sapiens. De lo anterior, se consi-
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dera relevante retomar el análisis y la discusión fértil contemporánea de estos
autores para entender que la sociedad de la red se ha acentuado a raíz de la
pandemia COVID-19, como una necesidad de encauzar la educación.
Las historias de vida como concepto teórico-metodológico que plantea
Vasilachis de Gialdino (2006) se incorpora al trabajo de investigación para revitalizar y descifrar lo que se está produciendo desde el plano social, relatos de
vida en los lugares y contextos, y con habitus específicos que permitan al investigador hacer una lectura e interpretaciones. Particularmente, con los sujetos
que experimentan y manifiestan cambios o resistencias ante el surgimiento de
un “nuevo” paradigma educativo desde una perspectiva virtual sobre la red de
redes, el Internet.
En palabras de Güereca, una historia de vida “...permite un acercamiento a diversidad de actores sociales, en tanto sujetos de conocimiento”. Por
tanto, se reconocen como sujetos históricos; por consiguiente, se profundiza
en la estructuras de la vida cotidiana, en donde se “...permite analizar los
hechos y acontecimientos sociales en que intervienen las instituciones e
individuos ubicados en determinados procesos económicos, políticos y simbólico-culturales” (2016, pág 129).
Con base en el concepto de estructuras sociales del autor Pierre Bordieu
emplea los “marcos organizadores” como procedimientos del relato que es la
narración “...en modo personal, en la que los sucesos, las acciones, las imágenes, las personas y los lugares aparecen según un orden cronológico”. Con estas
premisas, permite interconectarse con las historias de vida para “observar, entre
una clase social y otra, diferencias en la comunicación” y “en los modos de
pensamiento a través del discurso”. Por lo tanto, el autor en cuestión, sostiene
que las diferencias subyacen entre las clases sociales, a nivel del pensamiento
y de la comunicación. En síntesis, “Los hombres viven en un entorno que está
mediatizado por símbolos” ( Bourdieu, et al, 1985, pág. 238).
Por otra parte, Agnes Heller, desde la “vida cotidiana”, sugiere que para
la comprensión del individuo en la sociedad se debe apreciar como un actor
histórico, ya que en la vida cotidiana es donde se expresa la vida de todo hombre: “Todos la viven sin ninguna excepción cualesquiera que sea su puesto en
la división del trabajo intelectual y físico. Lo cotidiano es lo que se reproduce
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dialécticamente en eterno movimiento “. Es el mundo de las “objetivaciones”
(Heller, 1977, pág. 7).
Por tanto, adentrarse al mundo de lo cotidiano se aprecian las significaciones de aquello que es vivido en la vida personal y social “secuencia aparentemente caótica” de los hechos, acontecimientos, objetos, substancias, fenómenos, rutinas, implementos, valoraciones sociales e históricas. Es en ese contexto
cotidiano en donde los sujetos sociales en sus confusas y complejas relaciones sociales “dinámicas y dialécticas” cargan en sí múltiples determinaciones
como: Historicidad, contradicciones, estratificación, configurada en “estructura
social”, para el caso, la individualidad se asume como un “valor ontológico de
individualidad”. significa la condición de “ser- en -sí -mismos” y de “ser-para
-sí- mismos”, en la autoconciencia, autoliberación y autorrealización.
El ser particular y general se presenta simultáneamente en la sociedad
como individuo social. Por tanto, para posicionarse en esta vida social como
un ser conscientemente, es necesario, un despertar para esa consciencia, un
autodesarrollo y una autorrealización en cuanto al Ser - en sí-mismo y para
sí-mismo en su autoliberación consciente.
Este despertar tendría que consolidarse por medio de las necesidades de
supervivencia del conocimiento y de la praxis, desde su complejo mundo de su
ser social, ontológico en la toma de consciencia ética creando una capacidad
autorreflexiva para la calidad de vida, armoniosa y sustentable.
Con base en los últimos avances de la investigación educativa a nivel
global, Fullan & Langworthie (2014) han profundizado sobre lo que acontece en
las escuelas canadienses, estadounidenses, mexicanas y en otras latitudes; un
fenómeno educativo complejo al que se denomina una Revolución digital. Estos
autores comparten sus hallazgos teóricos-pedagógicos para profundizar y comprender los nuevos paradigmas en pedagogía del siglo XXI, identificado como
aprendizaje en profundidad que requiere un amplio tratamiento epistemológico,
didáctico, tecnológico digital, filosófico y cultural para entender un nuevo entramado socio-educativo visto como la punta del iceberg.
Por otra parte, un fenómeno educativo implica abordarlo desde una mirada
reflexiva que perfile y oriente el trabajo de investigación, así como recuperar el
papel ético del docente, profesionista e investigador ante las transformaciones
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que se está produciendo una actividad de carácter “tardomoderno” -trabajo
individualizado- convirtiendo la sociedad en una máquina del rendimiento (autista) en animal laborans. Por esta razón, la filosofía contemporánea que aborda
el autor Han (2018) es imprescindible para conectar las historias de vida, aunado
con el concepto de la sociedad del cansancio que aísla y divide; que atormenta
la vitalidad; en otro sentido cáustico, representa una violencia porque destruye
toda una comunidad del SER, por tanto, se pretende recuperar el sentido ontológico en todo su sentido y significación ubicado en la perspectiva de la “pedagogía del mirar”: “hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir”. El
objetivo de este aprendizaje es acceder a la “cultura superior”.
En otro sentido, este estudio considera relevante hacer una retrospectiva
histórica hacia las teorías pedagógicas de John Dewey para explicar cómo aquellas bases pedagógicas son de gran importancia cuando fueron postuladas en el
siglo XX. En la actualidad sirven de soporte para comprender por qué se debe
impulsar un “movimiento educativo” transformador porque las condiciones actuales del siglo XXI están cambiando, son capaces de responder a la formación
de sujetos críticos, éticos, creativos, reflexivos y propositivos ante las fuerzas de
opresión y segregación que encara la educación y la sociedad en su conjunto.
De lo que se trata, es reconocer un nuevo paradigma pedagógico que oriente las
nuevas necesidades educativas en un plano que impulse desde estos parámetros, sin perder el SER y la ética como fundamentos del espíritu educativo para
desarrollar todas las capacidades humanas a través del “mirar pausado”, para
centrarse en lo verdaderamente trascendente retrocediendo a recuperar la esencia humana y evitar avanzar en el aumento del rendimiento “tardomoderno”,
para construir a diferencia, un futuro menos caótico y sustentable que genere
una cultura en armonía con el medio ambiente. Por tanto reflexionar ¿qué tipo
de educación se requiere desde esta filosofía?
Por lo que se refiere al educador norteamericano John Dewey (1859-1952),
quien sustenta que el ideal pedagógico debería ser una enseñanza por la acción
(learning by doing). En consonancia, propuso un modelo educativo experiencia
concreta de la vida que contempla la educación como un proceso y no producto; en el fondo subyace el ideal de aumentar el rendimiento del niño, siguiendo
los propios intereses vitales de él, prepararlo para el trabajo, para la actividad
práctica, para el ejercicio de la competencia; acompañada de métodos activos y
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creativos como es la enseñanza por proyectos. Solo el alumno podría ser autor
de su propia experiencia (Gadoti, 1998, p. 49).
Se destaca la pertinencia de este modelo debido a que es congruente con
el papel económico global, la conectividad, la digitalización y modelos alternos
en la educación.
El quehacer pedagógico presencial y la nueva normalidad a la que se ajustó el trabajo docente y alumnos en las escuelas normales, conlleva a resaltar
la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) durante el confinamiento escolar debido a la pandemia. En este sentido, se
aprecia una tendencia hegemónica hacia las tecnologías digitales combinadas
con los modelos pedagógicos vigentes, que da como resultado lo que se denomina procesos tecnopedagógicos emergentes que conducen hacia un nuevo
entramado de la realidad educativa.
Hay que mencionar, que el fenómeno educativo tecnológico es un torrente
vertiginoso para la vida escolar, lo cual generó un impacto pedagógico inesperado transitando hacia una nueva modalidad emergente socioeducativa en
donde se originaron grandes contradicciones que develaron tanto aspectos positivos como negativos a nivel profesional, individual, familiar y social.
Principalmente, se asumió el reto de acceder a la digitalización de una
forma pragmática cubriendo estas necesidades en las cuales se vió envuelto
el sistema educativo. Pero el desafío preponderante significó analizar y comprender esta evolución hacia lo digital y lo cual se percibe a través de las historias de vida, se piensa analizar para reflexionar los cambios en la economía
y cultura, a consecuencia de la crisis global, económica, social, psicológica, de
salud y, en ello, la propia educación. Sobre todo, la afectación que sufrió cada
persona en su núcleo cotidiano. Visto este campo como estructuras sociales, se
percibe las objetivaciones de las acciones de los individuos. En la obra titulada Construcción social de una cultura digital de la cual se extrae el concepto
cultura digital educativa entendida como “acopio de conocimientos e ideas
que se generan y despliegan en el ejercicio de las habilidades intelectuales en
el ámbito educativo, mediante el uso de las tecnologías de la información y
comunicación” (Cord. Ruiz-Velasco, et al., 2018, pág. 1).
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Es necesario recalcar que el trabajo docente en la actualidad, se ve inmerso en la cultura digital educativa pero que tendría que orientar el trabajo
pedagógico. En este sentido, se asume la necesidad de examinar fuentes como
Campos Campos (2018) “...la propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales que tenga
como centro la educación integral para el bienestar humano, social y ambiental
de seres felices y que precisamente por tratarse de un modelo, pueda trascender, con ajustes pertinentes, a los cambios institucionales, tecnológicos o
políticos” (Campos, 2018, pág. 668). Fundamentado con estas orientaciones teóricas, la educación sigue un modelo alternativo donde el profesor tienen que
trascender hacia un Nuevo Ser Docente formado en los valores esenciales de
la humanidad: asumir la ética, los cambios tecnológicos, y la sustentabilidad
como un modelo alternativo epistemológico con la educación, para desarrollar
una cultura del cuidado del medio ambiente con el compromiso del bienestar
mundial.

Conclusiones
Este es el panorama socioeducativo en ello, se representa en las historias de
vida, la memoria detenida en el tiempo para dar lectura a las problemáticas
que arrastran sus vidas; imágenes de historias de vida que son el oasis de la
fenomenología que se expresa en la psicología y antropología que se traslucen
en un acto social impregnado bajo el sello de la nueva cultura que va marcando el proceso histórico de su vida endeble, sujeta al vaivén del vivir particular,
pero unido a lo social colectivo. Son personas producto de su tiempo y de sus
estructuras sociales, fuerzas de poder, tecnología que los determina como pinceladas capturadas en el colorario de un pintor, matices del actuar “en sí mismo”, en la bifurcación de costumbres, hábitos y mitos: acciones que cristalizan
vagando entre los matices de lo sublime hasta la pesadilla del actuar oscuro y
siniestro; entre la virtud y lo mundano, que atraviesa con la pregunta ¿qué es lo
que le toca vivir a cada persona? son los senderos activos del proceso histórico
que se bifurca de acuerdo a la tonalidad de cada realidad. fruto empírico para el
análisis cualitativo, mismo que encierra simbolismos que hay que desentrañar:
significados vitales que encierran mente, espíritu y cuerpo presentes en una
geografía y tiempo concreto en medio de una experiencia social y filosófica.
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Como resultado preliminar de este estudio, se puede apreciar que las
historias de vida resultan ser una fuente importante dentro de las nuevos paradigmas tecnopedagógicos que enfrentan alumnos y profesores dentro de una
transformación líquida, en donde intervienen procesos dialécticos, cuya praxis
está modificando los ambientes de aprendizaje hacia un escenario educativo
en construcción que abra el debate para nuevas formas del “mirar reflexivo” que
origine una mejor persona, profesionista y sociedad.
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Resumen
El presente documento aborda desde una visión exploratoria la situación docente, antes y durante la pandemia, para aproximarnos a las condiciones pospandémicas. A manera de preámbulo, se inicia con un diagnóstico situacional de
las condiciones educativas previas al año 2020, para entrar de lleno en materia
y estudiar el alcance de la competencia digital en 142 profesores de diferentes
niveles de Educación Básica asignados a Nuevo León y el Estado de México,
contrastando sus respuestas con cuestionamientos sobre la aplicación en el
área profesional docente. La intención última es valorar los posibles escenarios
de regreso a clases considerando las voces de los docentes y su desempeño en
el enfoque a distancia. En la primera parte se revisan las propuestas nacionales
e internacionales que promueven el uso de TIC, incluyendo algunas miradas teóricas, desde las cuales asentamos las bases para análisis de las condiciones del
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actuar docente en la pandemia y cómo enfrentó la estrategia digital nacional.
Para cerrar con sugerencias sobre el regreso a clases en la nueva normalidad.
Palabras clave: Educación, Competencia, Competencia digital docente,
Pandemia.

Abstract
This document addresses the teaching situation from an exploratory perspective, before and during the pandemic, to approximate post-pandemic conditions. As a preamble, it begins with a situational diagnosis of the educational
conditions prior to 2020, to fully enter into the subject and study the scope of
digital competence in 142 teachers of different levels of Basic Education assigned to Nuevo León and the State from Mexico, contrasting their responses with
questions about the application in the professional teaching area. The ultimate
intention is to assess the possible back-to-class scenarios considering the voices of the teachers and their performance in the distance approach. In the first
part, the national and international proposals that promote the use of ICT are
reviewed, including some theoretical perspectives, from which we establish the
bases for analysis of the conditions of teaching in the pandemic and how it
faced the national digital strategy. To close with suggestions on going back to
school in the new normal.
mic

Key words: Education, Competence, Teaching digital competence, Pande-

Introducción
La crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 en 2020, llevó al límite
a los sistemas educativos a nivel mundial. De tajo, se rompieron las resistencias
del profesorado hacia el uso de tecnologías y poco a poco fueron adoptándolas para el enfoque no presencial. En México se instituyó el sistema en línea a
partir de la firma de un convenio con las televisoras que operan en el país y
que robustecieron con el programa Aprende en casa, los esfuerzos por llegar a
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más mexicanos. El documento abarca una visión retrospectiva sobre las condiciones y prácticas escolares antes de la suspensión de clases presenciales, a
través de la revisión del informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), en 2019 y cómo se buscaba desesperadamente la calidad de la
educación en las reformas educativas anteriores de 2006, 2011 y 2017. También
se aborda la introducción del enfoque competencial en el currículo y se explora
el desarrollo de la competencia digital docente, tras una revisión de los marcos
competenciales de la UNESCO y el INTEF; en una muestra de 142 profesores de
educación básica en el estado de Nuevo León y el Estado de México, en México.
Entre los resultados encontramos el fuerte compromiso de los docentes por alcanzar los aprendizajes esperados y cómo no es suficiente cuando la práctica no
refleja lo que se dice. Entendemos que en este momento existe incertidumbre
sobre los resultados de aprendizaje esperados bajo la Estrategia Digital Nacional
debido al incipiente desarrollo de la competencia digital expuesta en la confusión entre la idea que tienen los profesores sobre su actividad creativa, las aplicaciones tecnológicas que utilizan y la manera en que adaptan sus actividades
a la diversidad de sus estudiantes.

Marco Referencial
Hasta el año 2020, las condiciones en los diferentes contextos educativos del
país se mantuvieron inamovibles. De acuerdo con el informe publicado por el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 20191; las condiciones de las escuelas tenían problemas relacionados con una infraestructura
deficiente e inadecuada, además de carencias en equipamiento tecnológico
y material didáctico. Sin embargo, en el plano normativo, las cosas se habían
mantenido convulsas con las reformas educativas del 2006, 2011 y 2017 en educación básica.
Las modificaciones del Plan de estudios se basaron en la falta de calidad
en la Educación, centrando su discurso en cinco dimensiones: equidad, pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia2. Todas ellas tienen su máximo impacto
1 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), (2019). La Educación Obligatoria en México. Informe
2019. México, INEE. Disponible en: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1I245.pdf
2 INEE (2018). Definiciones de calidad de educación en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Blog del INEE, disponible en: https://historico.mejoredu.gob.mx/definiciones-de-calidad-de-la-educacion-en-el-insti-
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en la medida en que se adecuan a los entornos educativos. De ahí que la pertinencia se vincula con la satisfacción de las necesidades de los alumnos por
parte del currículo; la relevancia con el logro de una conciencia democrática,
de apego a los derechos humanos, de la preservación y enriquecimiento de la
diversidad cultural, y del cuidado del medio ambiente y la salud; la eficacia con
el logro de las finalidades curriculares con respecto a los productos de aprendizaje, la eficiencia con el logro de las expectativas utilizando todos los recursos
al alcance, y la equidad con la adecuada distribución de los recursos, dando
más a quién más lo necesite.
Otro aspecto central en la modificación del plan de estudios es la incorporación del enfoque competencial. Desde esta perspectiva, la discusión se orientó
hacia su polisemia conceptual con miradas socio constructivistas; e incluso se
cuestionó su origen laboral/tecnócrata. Para Coll3, la multiplicidad de acepciones se debe principalmente a la celeridad con la que incorporaron al currículo
escolar, lo que incorpora un aporte de incertidumbre en los enfoques, la metodología, las técnicas y los instrumentos. También sugiere que la polisemia se
reduce al acotar significados y acotar límites. Finalmente se inclina por significar
a la competencia como la movilización metafórica de conocimientos factuales, y
conceptuales, de destrezas prácticas y cognitivas, además de valores y actitudes
hacia el abordaje y resolución de situaciones nuevas y dinámicas que implican
la reconstrucción regular de los aprendizajes.
Antes del 2020, se hablaba de competencias en el plano educativo, con
la intención de darle sentido al aprendizaje mediante el traslado de la vida
real al aula, de centrar la acción del aprendizaje en el estudiante. Roegiers4 ,
identifica tres convergencias en las tendencias internacionales para la noción
de competencia: se orientan hacia la transversalidad, se centran en la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje, y se valora el desempeño
a través de situaciones problemáticas cuya solución implique la articulación de
conocimientos, saber hacer y capacidades, en la práctica. Las divergencias se
tuto-nacional-para-la-evaluacion-de-la-educacion/
3 Coll, C. (2009). Los enfoques curriculares basados en competencias y el sentido de aprendizaje escolar. Conferencia
Magistral del Décimo Congreso Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Veracruz 21-25, septiembre, 2009.
Creative Commons. Disponible en: https://antiga.sindicat.net/oposicions/assessoraments/lleida/CC_COMIE09.pdf
4 Roegiers, X. (2015). Marco conceptual para la evaluación de competencias. Serie: Cuestiones fundamentales y actuales del currículo y el aprendizaje. OIE-UNESCO. Disponible en: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ipr4-roegiers-competenciesassessment_spa.pdf
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presentan en torno al perfil de egreso y a la organización de los contenidos.
En los perfiles de egreso, consideramos pertinente, abordar las competencias docentes expresadas en los Planes de Estudio para la Licenciatura en
Enseñanza y Aprendizaje en México implementados en 2018. En el Plan de Estudio, las competencias se organizan en tres grandes grupos: Genéricas, Profesionales y Disciplinares; siendo las profesionales aquellas referidas a la función
docente5. Dichas competencias se delimitan en el marco de la psicopedagogía
socioeducativa, profesional y disciplinar que permite resolver problemas del
entorno (comunidad y escuela), del currículo vigente, de los aprendizajes y de
los requerimientos institucionales. Desde esta perspectiva, logramos apreciar el
interés institucional por la gestión de ambientes de aprendizaje centrados en
la participación activa del estudiantado y congruentes con las particularidades
de cada disciplina.
Nos parece que hay un mínimo abordaje de las habilidades para el manejo
y uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC), en las
Competencias genéricas donde se hace referencia explícita hacia el uso de las
TIC de manera crítica; sin embargo, reconocemos que se amplía el alcance en
el aspecto de la innovación de las Competencias Profesionales, considerando
los enfoque de la Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y de
las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP). De esta manera
se integran acciones centradas en el tratamiento y la transformación de la
información en la red, además de la movilización de los estudiantes ante los
problemas cotidianos de la sociedad, todas se consideran dentro de los enfoques educativos emergentes como: indagación mediada por TIC, aula invertida,
e-learning, MOOC, PLE, entre otros.
Desde el marco de competencias de la UNESCO6, se consideran seis aspectos de la práctica docente relacionados con las TIC en tres niveles (adquisición, profundización y creación de conocimientos). El documento considera
la alineación de la práctica a la normativa vigente y la identificación de herramientas pertinentes para fomentar aprendizajes y gestionar su propia profe5 Centro Virtual de Innovación Educativa (CEVIE). Planes de Estudios 2018. Sitio web de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM). Especialidad de Física, disponible en: https://www.cevie-dgespe.com/
index.php/planes-de-estudios-2018/115
6 UNESCO (2015). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC elaborado por la UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024/PDF/371024spa.pdf.multi
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sionalización; además se dirige hacia la adecuación de los diseños didácticos
a los compromisos internacionales de la política educativa vigente, a la gestión
de ambientes de aprendizaje transversal basado en proyectos, diversificando las
herramientas digitales, y la conformación de redes con otros profesionales de
la educación; finalmente, busca que el profesor tenga la inquietud por elaborar
propuestas sobre política educativa y de mejoras a los procesos de servicio de
la escuela de manera continua, diseñando ambientes de aprendizaje colaborativo, autorregulado para integrar sociedades de conocimiento.
Otra propuesta se encuentra en la categorización del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)7, en el marco
común de competencias en la que se establecen cinco categorías: Información
y alfabetización informacional; Comunicación y colaboración; Creación de contenidos digitales; Seguridad, y Resolución de problemas. Encontramos cierta
pertinencia práctica en las categorías propuestas, en virtud de que parten de la
alfabetización digital y el uso de TIC para la transformación de la información
en contenidos viables para la construcción de conocimiento en las aulas, sin
descuidar los aspectos de seguridad informática. Sin duda aspectos de gran talante a la hora del diseño didáctico en las aulas.
A pesar de la incorporación de las TIC a la educación hace más de dos
décadas y de su constancia en el aporte de la incertidumbre e innovación en
la práctica docente, incluso en programas dirigidos a la profesionalización del
profesorado, se ha manifestado una gran resistencia para el uso en el aula.
Aún cuando existió animadversión docente hacia las TIC antes del 2020, es
imposible ocultar que permiten el acceso a una gran cantidad de información
y disminuyen sustantivamente la brecha económica, de tal forma que los datos
llegan a tener un alcance mundial y pueden ser transformados en conocimiento
en cualquier lugar. En congruencia con lo anterior, la UNESCO8 señala que el
desarrollo digital se ha dado en dos vías: la disminución en el tiempo de transmisión y las redes cada vez más densas; desde esta óptica la interacción toma
un lugar preponderante para los individuos que pueden colaborar en tiempo
7 INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Disponible en: http://educalab.es/documents/10180/12809/marco+competencia+digital+docente+2017/afb07987-1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea
8 UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO. Ediciones UNESCO. Disponible en: http://www.lacult.unesco.org/docc/2005_hacia_las_soc_conocimiento.pdf
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real a la distancia. Hoy con la llegada del SARS-CoV-2 las cosas han cambiado
mucho, se han roto las resistencias y se ha reconocido la importancia de la TIC
para interactuar, colaboración y el acompañamiento al aprendizaje.

Planteamiento del Problema
La situación hasta antes del 2020 en la docencia, se inclinaba hacia la inquietud
por conocer metodologías acordes al enfoque disciplinar, incluso sobre insumos
de elaboración propia como dosificaciones, planeaciones y manejo de contenidos. En una encuesta realizada desde el Departamento de Secundarias de Nuevo León en septiembre de 2019 durante jornadas de asesoría a presidentes de
academia de zona, se recabaron las necesidades de 63 profesores de Química en
las que se encontró que el 19 % estaba interesado por estrategias de enseñanza
de las ciencias, un 17% en el manejo de TIC y lo mismo para didáctica en general; el 16 % en el manejo de contenidos disciplinares; el 10% en el conocimiento
del plan 2017;un 5% en evaluación, y el mismo porcentaje solicitaba materiales
elaborados previamente. Llama la atención que el tema TIC se consideraba como
un elemento más, a nivel de la didáctica general.
Sin embargo, considerando la situación de salud que aquejó a la sociedad
en 2020, en México se implementó la Estrategia Digital Nacional integrado principalmente por la señal Aprende en Casa, con la sugerencia de que los docentes
utilizaran las tecnologías que tuvieran a su alcance en los diferentes contextos.
En este momento, los profesores se vieron en la necesidad de implementar estrategias didácticas especializadas mediadas por TIC; la respuesta se dio en la
medida de las posibilidades económicas, de equipamiento y de desarrollo de
la competencia digital. Al respecto, pero desde la perspectiva social, Compañ9
señala que la estrategia exhibió la desigualdad social y económica de los mexicanos pues cerca del 80 % de los hogares no contaban con computadoras ni
acceso a Internet.

9 Compañ, J. (2020). Acciones de políticas educativas ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. L, No.3, pp.95-119, 2020. Universidad Iberoamericana, CDMX. Disponible
en: https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27063236006/html/index.html#redalyc_27063236006_ref39
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La situación educativa cambiará definitivamente con el periodo de exposición educativa digital en México, lo que nos hace reflexionar en torno a la
siguiente problemática:
Existe incertidumbre sobre los resultados de aprendizaje esperados bajo la Estrategia Digital Nacional, encabezada por profesores interesados muy poco en el
enfoque TIC, con una incipiente competencia digital y con inquietudes en cuanto
a la propia metodología especializada.

A pesar de la posición desalentadora, el nuevo enfoque a distancia nos permite
plantear las siguientes preguntas de investigación:
1. ¿Qué tan desarrollada se tiene la competencia digital entre los docentes
de Educación Básica?
2. ¿Cómo se realiza el acompañamiento docente en cuanto a: realimentación
y seguimiento al aprendizaje; empatía y motivación; y adaptabilidad de
actividades; mediante las herramientas TIC?
3. ¿Cuán relacionadas están las prácticas educativas a distancia con los enfoques educativos emergentes?
4. ¿De qué manera ha cambiado la perspectiva docente hacia el uso de las
TIC durante la pandemia?
5. ¿Cuáles son los posibles escenarios educativos al ceder la pandemia?

Metodología
La situación de incertidumbre provocada por la pandemia, la falta de alcance
para el reconocimiento de prácticas profesionales durante el periodo de educación a distancia, el escaso material disponible y la falta de facultades para
la implementación de una solución, nos coloca en una posición única que
permite realizar un estudio exploratorio primario. Por tanto, estamos en plena
disposición para escuchar diferentes voces una vez que tengamos nociones
sobre lo que está ocurriendo con los profesores y los estudiantes durante la
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pandemia. Además de considerar elementos “en tiempo real” muy próximos a
la experiencia cara a cara, para el abordaje del plano socioemocional y estar en
condiciones de resignificar nuestras propias percepciones sobre la problemática
abordada. Estamos convencidos que la aproximación a la situación problema
nos posicionará en condiciones para el planteamiento de posibles escenarios
pospandémicos.
Abordaremos los datos desde la perspectiva cuantitativa para establecer
inferencias, sobre todo en la caracterización de la opinión en cuanto a las acciones docentes realizadas durante la pandemia para ofrecer acompañamiento
al aprendizaje de los estudiantes. También en la medición del desarrollo de la
competencia digital, en virtud de que el análisis de los datos del cuestionario se
ven favorecidos desde la estadística descriptiva. Cabe destacar que la investigación considera solamente datos de primera mano, al considerar directamente
datos recolectados con los sujetos propios del objeto de estudio.

Desarrollo
Para el estudio que realizamos, consideramos importante reconocer el estado
emocional de los profesores utilizando la herramienta nube de palabras en Mentimeter (Imagen 1) con dos grupos de 43 y 45 profesores de diversos niveles de
Educación Básica en Nuevo León, aprovechando una sesión sincrónica durante
un curso. La herramienta nos facilita los datos en formato de hoja de cálculo, además de una versión visual. La muestra nos ofreció el estado de ánimo
que permeó durante la pandemia entre los profesores, encontrando emociones
negativas principalmente como: ansiedad, incertidumbre, frustración, estrés y
tristeza. Sin embargo, es alentador encontrar: compromiso, reto, aprendizaje y
entusiasmo, en la segunda línea de respuesta. A pesar de la falta de equilibrio
en los dos grupos de respuestas, enfatizamos en que existe una gran cantidad
de profesores que ven en la pandemia una oportunidad para aprender.
La segunda fuente de información es una encuesta en la que se incorporó una muestra de 40 profesores del Estado de México (EDOMEX), en total los
grupos de profesores de Nuevo León participantes fueron 53 y 49; para dar un
total de 142 profesionales de la educación que participaron en nuestro estudio.
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Subrayamos que a partir de este momento los datos considerarán dicha muestra
y se expresarán en porcentaje. El instrumento se construye sobre la base de
las competencias digitales propuestas por el INTEF, en virtud de que integra de
manera simple las competencias docentes y digitales. Para su construcción se
utilizaron dos herramientas, por un lado, en Nuevo León se trabajó con EncuestaTICK por contar con una versión gratuita de gran amplitud, sin embargo, por
cuestiones políticas se optó por utilizar GoogleForms en el EDOMEX.

Resultados
Después de hacer una revisión de los datos obtenidos y cruzar la información
entre los diferentes elementos que contamos, podemos exponer lo siguiente:
✒ Los profesores se consideran alfabetizados digitalmente (Gráfico y Tabla
1), en virtud del 53.04% que se comunica a través de plataformas digitales, lamentablemente descuidan el uso didáctico dado por los enfoques
TAC y TEP. Consideramos que el objetivo de la mediación tecnológica en
educación es pasar de una sociedad de la información excluyente a una
sociedad comunicativa donde todos seamos capaces de crear contenido y
compartirlo con los otros.
✒ El elemento más representativo del actuar de los maestros es la creación
y edición de contenidos (Gráfico y Tabla 2), con el 52. 33 %, sin embargo,
solo el 9 % conoce Apps para crear/curar. Por otra parte, en la categoría
de adaptabilidad a partir de la creación/curación, solo 6.7 % consideran
las particularidades de los estudiantes para adecuar las actividades. Es
evidente que existe una confusión entre la idea que tienen los profesores
sobre su actividad creativa, las aplicaciones tecnológicas que utilizan y la
manera en que adaptan sus actividades a la diversidad de sus estudiantes.
✒ El profesorado adolece del cuidado en seguridad informática (Gráfico y Tabla 3), ya que el 67.34% muestra desorientación en términos de protección
de datos, mientras el 59.18% descuida su identidad digital profesional. Es
indudable que un área de oportunidad para el profesorado está centrada
en la consideración de la seguridad informática.
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Conclusiones
Después de analizar los datos que recabamos con los 142 profesores de educación básica, podemos establecer que hace falta implementar un programa
nacional de capacitación docente en modalidad en línea para abordar temas
como la evaluación formativa, el acompañamiento del aprendizaje mediado
por tecnologías y abordaje de aspectos socioemocionales, basado en enfoques
educativos emergentes a partir del TAC y el TEP, aprovechando el momento de
la ruptura de resistencia al uso de las tecnologías. Hoy el profesorado reconoce
la importancia de la elaboración propia de recursos digitales con orientación
colaborativa y lúdica y la gestión de ambientes de aprendizajes mediados por
TIC para acompañar al alumno diversificando los agentes de la evaluación formativa. Es indudable que la mejor manera de afrontar la nueva normalidad es
un ambiente híbrido que permita mitigar la desigualdad y estrechar brechas.
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Anexo

Imagen 1. Nube de palabras utilizando Mentimeter

Gráfico 1. Nivel de alfabetización digital
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Tabla 1. Indicadores y porcentajes de alfabetización digital

Gráfico 2. Niveles de generación de contenido

Tabla 2. Indicadores y porcentajes de Generación de contenido
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Gráfico 3. Niveles de Seguridad informática

Tabla 3. Indicadores y porcentajes de Seguridad informática
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Resumen
La pandemia a causa del COVID-19 transformó la labor docente y lo condujo a
asumir de manera continua el papel de un docente innovador durante el proceso de enseñanza y aprendizaje debido a la necesidad de incorporar diferentes
y novedosas formas de trabajo para evaluar el logro de los estudiantes en una
modalidad a distancia. Ante dicho panorama, este trabajo presenta una reflexión
sobre la evaluación de los aprendizaje en una modalidad a distancia; el docente
asume la función de un evaluador de evidencias de aprendizaje, centrando el
proceso en la evaluación formativa, momento prioritario frente a la situación
actual en la que se encuentra el sistema educativo pero a la vez se convierte
en un agente de cambio, adaptable e innovador. La evaluación formativa en
la modalidad a distancia presenta distintos escenarios a causa de las vías de
comunicación con los estudiantes, sin embargo, los docentes incorporan nuevas
formas de trabajo en su hacer educativo y asumen con profesionalismo cada
uno de los retos de esta llamada nueva normalidad. Para ello, es fundamental
la apropiación del concepto de innovación y evaluación formativa, siendo estos
dos alicientes de la praxis educativa a favor de la mejora de los aprendizajes.
Palabras clave: innovación, evaluación formativa, docente de educación
secundaria
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Abstract
The COVID-19 pandemic transformed the teaching work and led teachers to
continuously assume an innovative role in the teaching and learning process
due to the need of incorporating different and innovative ways of work in order
to assess the students’ achievement, in an online education system. In this context, this work presents a reflection on learning assessment in an online modality; the teacher takes on the role of learning evidences assessor, focusing the
process on formative assessment, a critical stage within the current situation
in which the educational system is right now, but at the same time a teacher
becomes a change agent, adaptable and innovative. The formative assessment
in online courses shows different scenarios due to the means of communication
with students; however, teachers include new ways of work in their educational
job and assume in a professional way each one of the challenges in this so
called new normality To that end, the appropriation of innovation and formative
assessment concepts is fundamental, being these, two incentives for educational praxis in favor of learning improvements.
Keywords: innovation, formative assessment, secondary education teacher

Introducción
La evaluación formativa es considerada el momento oportuno para la detección
de logros y áreas de oportunidad de los estudiantes respecto a su aprendizaje.
Los docentes de educación secundaria, hoy más que nunca, se han convertido en motores de innovación al llevar a cabo diferentes procesos evaluativos
debido a la problemática de salud mundial por el COVID-19, situación que ha
provocado involucrarse en una evaluación en modalidad a distancia a través
del empleo de herramientas y aplicaciones tecnológicas para la obtención de
evidencias, la elaboración de guías o cuadernillos de trabajo en el cual se especifiquen las actividades y los productos para la valoración de los aprendizajes, la retroalimentación y los ajustes del plan de actividades con base en las
necesidades detectadas en los estudiantes de educación secundaria. Sin duda
alguna, el papel del docente innovador prevalece en éste escenario educativo;
destacar la importancia y apropiación del concepto de evaluación e innovación,
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da sentido a cada una de las acciones llevadas a cabo por los docentes que no
necesariamente deben estar vinculadas con el uso de la tecnología sino también con las modificaciones o cambios que han implementado en las actividades evaluativas, siendo las evidencias de aprendizaje los indicadores de logro
de los estudiantes en estos tiempos de distanciamiento social.

Desarrollo
Innovación educativa
La educación en México se ha visto envuelta en una serie de transformaciones
económicas, políticas y sociales derivadas de la globalización, la cual requiere
formar seres íntegros capaces de tomar decisiones y afrontar situaciones ante
una sociedad que exige día a día mayor evidencia de competencias para la
vida. En esta coyuntura, las prácticas docentes también son sujetas a dichas demandas, el cual se espera sean reflejados en el logro de los aprendizajes de los
estudiantes como consecuencia del trabajo docente y la innovación educativa.
En el marco de la innovación educativa, los docentes poseen distintas
concepciones al respecto, entendiéndola según Pila, Adagoya y Fuertes (2020),
un cambio en la praxis educativa asociada al término de tecnología, transición e incorporación de estrategias o procesos con la finalidad de producir una
mejora en el ámbito educativo, además de considerar el contexto y la participación activa de los sujetos que conforman a la institución educativa. Dadas
las condiciones actuales por la pandemia, los docentes requieren repensar las
prácticas pedagógicas y con ellas las evaluativas desde diferentes enfoques para
responder a lo que Fullan (citado en Rivas, 2000) denomina demandas de una
población estudiantil movilizada por la tecnología y la excelencia. Es decir, los
docentes han asumido con responsabilidad los requerimientos de la vida escolar que han surgido por acontecimientos externos al pasar drásticamente de una
educación presencial a una educación a distancia, en el que inevitablemente los
ha conducido a modificar entre otros aspectos, las prácticas evaluativas.
Ahora bien, la innovación educativa emerge de las necesidades detectadas
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o bien, de las instituciones educativas interesadas en brindar un mejor servicio, por lo tanto, es imprescindible
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definirla como el involucramiento de algo nuevo a una situación que ha estado
presente en el proceso educativo y de ella derive una transformación a favor
de la educación (Rivas, 2000). Sin embargo, es necesario destacar el término
innovar en el escenario educativo actual y apropiarse el significado a fin de
reflexionar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El concepto
innovar es un término de variadas acepciones, preciso de aludir su terminología
para su comprensión, el prefijo in es una implicación interna y el lexema nov,
la novedad, en otras palabras, es aquella transición que surge en el interior de
las instituciones educativas hacia la incorporación de lo nuevo a lo ya existente.
En síntesis, la innovación educativa es la incorporación de algo nuevo o
diferente relativo al contexto del agente innovador (Cros, 1998 citado en Rivas,
2000). Por consiguiente, la diferencia entre el inventor y el innovador es que el
primero, descubre aquello que resulta útil y el segundo, es aquel que contribuye
en la mejora de las estructuras al implementarlo. De esta manera, el reconocimiento de las tipologías de la innovación educativa en su aplicación contribuye
por una parte orientar los objetivos y por otra, identificar la intencionalidad y
utilidad de la innovación educativa no solo en los procesos de enseñanza y
aprendizaje sino también en las evaluativas. Para Solano, Sevilla, Pozo y Garrido
(2020) el distanciamiento entre las tendencias de la innovación y la práctica
evaluativa, representa uno de los grandes desafíos en las instituciones educativas puesto que desde la formación docente es propicio interiorizar la importancia tanto de la innovación educativa como de la evaluación durante el proceso
de aprendizaje y continúe dicha apropiación a lo largo de la labor docente.
Sin duda alguna, la innovación en los procesos evaluativos representa un
trabajo arduo entre directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, una gestión de conocimientos, habilidades y actitudes, orientadas a vislumbrar el objetivo propuesto mediante nuevas ideas, herramientas, estrategias o
mecanismos que favorezcan el servicio educativo tendiente a la mejora de los
aprendizajes.
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Evaluación formativa en la educación secundaria
Una vez concretado el concepto de innovación educativa, corresponde
destacar la formación integral de los estudiantes, mediante la expresión de
habilidades, conocimientos, actitudes y valores mediada por el docente en su
hacer educativo. Por ello, el Plan Sectorial de Educación en México tiene un
compromiso con la niñez y juventud mexicana a través de la incorporación de
elementos fundamentales en cuanto a cobertura, abandono escolar, eficiencia
terminal, entre otros, para favorecer la educación básica, media superior y superior, y por otra parte, especificar la eficacia de la educación en un país con
una marcada brecha social.
Por consiguiente, los procesos educativos requieren transitar de una educación tradicional a una constructivista, lo cual implica llevar a cabo un conjunto de acciones evaluativas centradas en los estudiantes con el acompañamiento
de los docentes en las distintas disciplinas, es decir, la evaluación asume un
papel primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al ser pieza clave
en revelar el logro de los aprendizajes aun cuando se ha visto involucradas en
una serie de paradigmas con la intención de comprender los avances en el ámbito educativo por medio de la implementación de los planes y programas de
estudio producto de las reformas curriculares y las tendencias políticas en las
que se encuentre el país. De manera que los docentes evalúan a los estudiantes mediante el empleo de técnicas e instrumentos para obtener información
para su valoración y finalmente, asignar una calificación, lo cual es evidente, la
prioridad que se le asigna al dato numérico y el manejo indistinto del concepto
de evaluación con otros términos como medición, calificación, acreditación y
estimación.
La apropiación del significado de evaluación, incita a reflexionar sobre las
prácticas evaluativas, antes, durante y después de su aplicación, sea en una
modalidad a distancia o presencial; no se modifica la finalidad pero si los procesos evaluativos aún más, en tiempos tan complejos por lo que es prioritario
establecer su relación con las prácticas evaluativas y la innovación; los docentes
han recurrido en ambos elementos para hacer frente a una evaluación en modalidad a distancia; en éste sentido López e Hinojosa (2005) considera a la evaluación un proceso esencial en la enseñanza y el aprendizaje, determina el logro
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alcanzado por los estudiantes al finalizar un curso o periodo escolar, o bien, la
obtención de información válida de evidencias o productos con el propósito
de tomar decisiones (Ahumada, 2005). Destacan tres momentos oportunos en
la avaluación para el aprendizaje; el primer momento, la evaluación diagnóstica, identifica los conocimientos previos de los estudiantes e indica al docente
de dónde partir, el segundo momento, la evaluación formativa se da durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente detecta logros y áreas de
oportunidad para poder retroalimentar y tomar decisiones sobre los ajustes a
las actividades didácticas; finalmente, la evaluación sumativa, representa el resultado del logro del aprendizaje de los estudiantes expresado en una medición.
Dados los momentos de la evaluación, es un gran reto para los docentes
de educación secundaria valorar los conocimientos, habilidades y actitudes de
los estudiantes. Sin embargo, la situación imperante de revelar una calificación a
consecuencia de los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas como
el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y el Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) indica el primer instrumento
mencionado que México en el 2015 se ubicó por debajo del promedio en ciencias (416 puntos), lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos), en estas
tres áreas, menos del 1% de los estudiantes en el país logran alcanzar niveles
de competencia de excelencia (nivel 5 y 6). Y en la aplicación PISA 2018, solo
el 1% tienen la capacidad de realizar actividades de alta complejidad cognitiva.
Ante tal escenario, los docentes han enfocado su atención en los resultados
pero no en los procesos, esto quieres decir que la evaluación sumativa asume
un papel protagónico a diferencia de la evaluación formativa, siendo ésta última
el espacio oportuno para que los docentes detecten avances y dificultades en
el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de generar momentos para
retroalimentar y modificar las estrategias aún más en la modalidad a distancia.
La evaluación formativa desde el punto de vista de Black y William (1998)
son las evidencias de aprendizaje a través de las actividades realizadas por los
estudiantes que a su vez, le permite al docente modificar o adaptar los procesos de enseñanza de acuerdo al nivel del logro educativo del estudiante. Por lo
tanto, los docentes poseen amplias posibilidades de realizar una evaluación formativa a lo largo de cada trimestre o ciclo escolar y los estudiantes contar con
numerosas oportunidades para lograr los aprendizajes esperados. Por otra parte,
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las herramientas y las diferentes opciones de actualización sobre la evaluación
formativa, han estado a disposición de los docentes y un número determinado
participado en ella, lo cual favorece, ampliar el conocimiento respecto al proceso
evaluativo pero requiere mayor impacto en las prácticas de evaluación formativa
que realizan los docentes.
En la diversidad de mecanismos empleados, algunos docentes de educación secundaria se aproximan a las características de una evaluación formativa,
otros incluyen solo algunos elementos propios de dicho momento, razón por la
cual, se infiere sobre algunos referentes causales del proceder del docente, entre ellos, el contexto derivado por la pandemia, el perfil profesional, puesto que
hay docentes con una formación pedagógica o normalista y otros egresados de
universidades en distintos campos disciplinares, los años de servicio en el sistema educativo, la actualización o capacitación docente recibida, la formación
personal relacionada con la experiencia escolar, la ética profesional, los hábitos,
la conceptualización o perspectiva acerca de la evaluación formativa, los conceptos que se asocian con ella y el enfoque que le otorga el docente al aplicarla,
lo anterior podrían ser algunos factores de gran impacto en el empleo de estrategias, técnicas, instrumentos, formas de retroalimentar o regular el aprendizaje
y los criterios seleccionados por los cuales va a ser evaluado el estudiante.

El docente innovador y la evaluación formativa
El panorama actual de la educación secundaria a causa del COVID-19, deja entrever la complejidad de la evaluación formativa en los distintos escenarios en
los que se encuentran los estudiantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó en el 2018 que
52.4 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 8.6 millones en pobreza extrema; si bien la situación no ha logrado un cambio significativo desde el 2018 a la fecha, el impacto en el ámbito educativo muestra con
mayor evidencia la desigualdad social y económica existente entre los millones
de estudiantes mexicanos. Por lo tanto, los docentes han enfrentado diversos
retos a causa de la comunicación intermitente con los estudiantes e incluso con
aquellos que no se han comunicado por ningún medio pero se encuentra dados
de alto en la matrícula escolar.

461

Los escenarios mencionados han dificultado el proceso de evaluación, ya
que los docentes se han visto en la necesidad de modificar constantemente las
actividades evaluativas y buscar los medios para comunicarse con los padres y
madres de familia, también ausentes. En otras palabras, los docentes han asumido, quizá hoy más que en otros tiempos, la función de un agente innovador
al incorporar diferentes herramientas o estrategias en los procesos evaluativos
que habitualmente habían llevado a cabo de manera presencial, independientemente de la ubicación geográfica y conectividad, han demostrado su capacidad
de innovación al implementar diferentes procesos, mecanismos, materiales y
actividades de acuerdo a las necesidades detectadas en el transcurso de las
sesiones, lo cual conviene mencionar algunas acciones implementadas y dificultades que han afrontado para llevar a cabo la evaluación formativa en esta
modalidad a distancia.

Conclusión
Los hallazgos encontrados en el hacer educativo de los docentes en los nuevos
tiempos, en primer lugar es la transición fortuita de una educación presencial a
una modalidad a distancia condujo al docente modificar su forma de evaluar, el
trabajo desde casa multiplicó los deberes de quienes además de ser docentes
son madres y padres de familia, la inversión del tiempo en el empleo de herramientas tecnológicas, la elaboración de guías o cuadernillos de trabajo para
garantizar en los estudiantes el derecho a la educación ha resultado exhaustivo; las dificultades al enviar las actividades de acuerdo al campo disciplinar,
realizar la evaluación formativa a través del uso de la tecnología, entre otros,
ha generado estrés y desestabilidad socioemocional de docentes y estudiantes
pero también se ha visto reflejado el trabajo arduo de los docentes al cumplir
con cada una de las facetas encomendadas.
Sin duda alguna, la pandemia ha sido el momento propicio para replantear
las actividades evaluativas, en un principio con numerosas complicaciones por
la nula posibilidad de lograr una interacción física con los estudiantes y recopilar información diagnóstica diagnóstica a través de formularios o correos electrónicos. La innovación del docente en esta etapa fluyó a raíz de las dificultades
que se le iban presentado desde implementar mecanismos para la obtención
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de información sobre los padres de familia y los estudiantes hasta el uso de
aplicaciones y dispositivos móviles, mismos que han resultado útiles para la
enseñanza y la evaluación formativa.
El distanciamiento social, el número de estudiantes y los mecanismos de
comunicación han influido en la labor del docente por consiguiente, se ha convertido en gestores de evidencias de aprendizaje con base en la selección de los
aprendizajes fundamentales del plan y programa de estudio vigente; asimismo
han empleado herramientas y aplicaciones móviles como whatsapp, meet, zoom,
teams o classroom para la obtención de productos de aprendizaje necesarias
para su revisión, por otro lado, en la elaboración de los cuadernillos de actividades han incorporado imágenes, retos, crucigramas, audios, podcasts, los cuales
han configurado las actividades evaluativas y a la vez, las han delimitado para
aquellos estudiantes que tienden a comunicarse de manera intermitente o no
poseen un dispositivo electrónico para el envío de los productos.
Algunas otras funciones del docente innovador por convicción y otros por
necesidad, fue la planeación de las actividades para evaluar; una vez obtenida la
información situacional de los estudiantes, la capacidad de decisión y la creatividad sobrepasaron los obstáculos encontrados puesto que cada uno de los
docentes organizó un conjunto de actividades para la recopilación de evidencias
que los estudiantes enviaron por whatsapp siendo la aplicación más empleada.
Finalmente, los docentes no solo modificaron las estrategias de enseñanza para recolectar evidencias de los estudiantes producto de los aprendizajes
fundamentales sino también las formas de evaluación que en su ejecución han
priorizado la evaluación formativa frente a la sumativa. La evidencias de aprendizaje le ofrecen al docente los elementos esenciales a valorar por lo que debe
seleccionar las evidencias que sean más significativas y pertinentes para identificar el nivel de logro del aprendizaje esperado. Sin duda alguna, el proceso de
la evaluación formativa en el trabajo docente es un acto latente desde la firme
convicción de sus acciones hasta las múltiples actividades implementadas, lo
cual se convierte en el sello profesional del docente que será motivo de nuevos
proyectos tanto en la modalidad a distancia como en el regreso a clases de
manera presencial y solo entonces el acto innovador será un concepto asociado
a la incorporación de diferentes y novedosas formas de trabajo sin ser relacionado únicamente con el empleo de la tecnología.
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Resumen
El conflicto forma inevitablemente parte de la vida social de los seres humanos
debido a la diversidad de interéses, ideas y formas de interpretar las situaciones a partir de las experiencias de cada individuo. En el ámbito educativo
dichas tensiones también se presentan entre los actores de la comunidad escolar, particularme al interno de las aulas donde grupos numerosos de indivuduos conviven durante largos periodos de tiempo. En este sentido, el papel
del docente como mediador de conflictos es relevante en tanto que permite el
modelaje y desarrollo de habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes, tales como, la escucha activa, el diálogo asertivo, la identificación y control
emocional, la empatía, la negociación y la resolución de conflictos. El presente
artículo tiene la finalidad de mostrar a partir de una investigación documental,
diferentes perspectivas teóricas y metodológicas sobre la mediación de conflictos en el contexto educativo. Derivado de la revisión de literatura se presentan
algunas estrategias que pueden considerarse propuestas metodológicas para
aportar alternativas de solución ante las problemáticas que surgen entre los
estudiantes dentro del aula.
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Palabras clave: Mediación de conflictos, docente mediador, habilidades
sociales, resolución de conflictos.

Abstract
Conflict inevitably forms part of the social life of human beings due to the
diversity of interests, ideas and ways of interpreting situations based on the
experiences of each individual. In the educational field, these tensions are also
present between the actors of the school community, particularly within the
classrooms where large groups of individuals live together for long periods of
time. In this sense, the role of the teacher as a conflict mediator is relevant
insofar as it allows the modeling and development of students’ social and communication skills, such as active listening, assertive dialogue, emotional identification and control, empathy, negotiation and conflict resolution. The purpose
of this article is to show, based on documentary research, different theoretical
and methodological perspectives on conflict mediation in the educational context. Derived from the literature review, some strategies are presented that can
be considered methodological proposals to provide alternative solutions to the
problems that arise among students in the classroom.
Keywords: Conflict Mediation, mediator teacher, social skills, conflict resolution.

Introducción
La mediación es un proceso comunicacional en el que se busca la resolución de
conflictos a través de una tercer persona que mantiene un papel neutral ante la
problemática y que permite a través de diversas estrategias, una comunicación
asertiva entre los individuos involucrados (Torrego, 2000, citado en Calderón,
2011). Hacer investigación sobre la mediación de conflictos es de suma importancia puesto que las problemáticas entre estudiantes suelen ser recurrentes,
presentándose en ocasiones situaciones que se salen de control e incluso en las
que se llega a agresiones tanto físicas como verbales.
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La escuela es considerada como uno de los principales espacios de socialización en donde se aprenden, además de contenidos académicos, formas de
estar en el mundo social a partir del modelaje que ahí se establece. El docente,
en este sentido, cumple un papel muy importante ya que de manera implicita
enseña a los estudiantes formas de resolver conflictos y al mismo tiempo, les
reafirma el autoestima, seguridad y autoconocimiento al sentirse escuchados y
atendidos.
De acuerdo con algunos autores hay diversos tipos de mediación de conflictos así como diferentes estrategias para llegar a su solución, en este documento se abordará el concepto de mediación desde diversas perspectivas
teóricas y las estrategias que se pueden implementar con los alumnos a nivel
primaria. Cabe mencionar que en la realidad son muy pocas las primarias que
implementan acciones para mediar conflictos ya que por lo regular los docentes
y directivos resuelven los problemas del plantel de acuerdo a sus ideologías y
no se basan en estrategias ya planteadas como tales.

Marco Referencial
Rodríguez y Palomero (2001, citado en Alfaro, Marrugo Peralta, Gutierrez Hurtado
& Camacho, 2015) y Rozenblum (1998 citado en Hernández, 2003) describen la
mediación como un procedimiento en el cual se busca la resolución de un conflicto entre dos partes ayudados por un tercero quien es neutral y objetivo, utilizando diversas estrategias para facilitar la interacción de las partes implicadas
por medio del diálogo, con el fin de mejorar las relaciones entre los individuos,
así como la comunicación y la convivencia pacífica. Esta mediación es a su vez
modificable, no es rígida ni se apega a la ley, la solución al conflicto es creada
por medio del diálogo de manera pacífica y creada por las partes, es decir, no
hay un juez ni arbitro quien les imponga la solución. Por otro lado Holaday
(2002, en Hernández, 2003) caracteriza a la mediación como una negociación
cooperativa, que permite la resolución de conflictos de manera colaborativa, sacando provecho de la solución y obteniendo algún beneficio, es un ganar-ganar
y no un ganar-perder.
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Lungman (1996) agrega que la mediación es un proceso comunicacional y
ésta comunicación la genera el mediador a través de las diferentes operaciones
comunicacionales a las que apela en cada caso concreto. El objetivo que tiene el
mediador a través de este proceso es lograr sacar a las partes de sus posiciones
iniciales para llegar a detectar cuáles son sus necesidades (Iungman, 1996, p.2).
Peralta, Gutiérrez Hurtado, Concepción García, & Concepción García
(2016) mencionan que la mediación escolar es un proceso educativo, voluntario,
confidencial y con poder decisorio para las partes” (p. 77), ayuda al clima de
convivencia en los alumnos y a la prevención de conflictos futuros, resolviendo
sus diferencias de manera pacífica y por medio del diálogo, así mismo hace
que se genere confianza en los alumnos y sean ellos quienes se acerquen a los
mediadores de manera consciente y voluntaria para llevar a cabo su proceso de
mediación en la resolución de sus diferencias.
Acorde con lo anterior, la mediación es un método de resolución de conflictos en las que dos partes implicadas en una disputa se les dificulta llegar a
un acuerdo o bien su comunicación está bloqueada y acuden voluntariamente
a una tercera persona llamada mediador, el cual está capacitado para aplicar
una serie de estrategias y métodos para lograr una comunicación asertiva, pacífica y funcional entre las partes por medio de la negociación, éste a su vez
no toma partido por ninguna de las personas, se muestra neutral y nivela el
empoderamiento que tiene cada parte, con el fin de lograr la resolución al problema logrando que los implicados queden conformes y obtengan beneficios
satisfactorios.
Considerar la mediación de conflictos en las aulas ayuda tanto a los estudiantes como a los docentes, puesto que reduce el número de conflictos favoreciendo también la toma de consciencia de los individuos para decidir de
manera responsable considerando las consecuencias de sus actos. La mediación
en el aula impulsa los valores, la cooperación, el reconocimiento y valoración
de emociones, sentimientos, intereses y necesidades, favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas, refuerza
la comunicación, la comprensión del otro y permite generar propuestas para
solucionar las dificultades presentadas, promoviendo así relaciones interpersonales más sanas.
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Planteamiento del problema
A lo largo de la historia, la educación ha evolucionado adaptándose a ideologías,
demandas socioculturales y al propio crecimiento del ser humano antiguamente
se consideraba que el conocimiento debía ser transmitido de manera sistemática y acumulativa, el docente cumplía el rol de adoctrinar, dar a conocer los
saberes a sus estudiantes, para lo cual era necesaria la disciplina, la obediencia,
la sumisión y el cumplimiento de normas, el profesor tenía permiso para educar
al niño por medio de castigos y premios según él lo considerara.
Los procesos educativos actuales demandan del docente una evolución,
una preparación profesional humanista, así como la reflexión continua de su
labor. Los nuevos modelos educativos buscan incorporar el desarrollo emocional
y social de las y los estudiantes a la currícula, sin embargo, el personal docente
no tienen suficiente capacitación para trabajar aspectos necesarios para la comunicación asertiva, el autoconocimiento, la empatía y la regulación emocional,
habilidades necesarias para cumplir dicho objetivo. Por otra parte, resulta de
poca utilidad que los docentes enseñen comunicación asertiva, empatía, autoregulación emocional, etc, si evidencian incongruencia en su modelado cotidiano,
por tanto, no se logra la trascendencia de dichas habilidades en el estudiantado.
El corto tiempo del que dispone el docente para atender contenidos curriculares, sumado a los grupos numerosos de estudiantes que se atienden en
la mayoría de las aulas en México, suelen propiciar que ante un conflicto los
docentes experimenten la urgencia de resolver la problemática debido al estrés
y/o cansancio acumulado, impidiendo así, que los estudiantes se comuniquen y
propongan formas de resolver de manera cocensuada, y por tanto, no se realice
la mediación de conflictos.
Los docentes probablemente no conocen en qué consiste la mediación de
conflictos así como también, desconocen estrategias para llevar a cabo tal fin. A
partir de lo anterior y a la luz de las diversas perspectivas teóricas ¿Qué estrategias pueden emplearse para la mediación de conflictos en el aula?
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Metodología
Esta aproximación documental, tiene como objetivo, indagar, recolectar, organizar, analizar y finalmente, interpretar información sobre conceptos medulares y
estrategias para la implementación de mediación de conflictos en el nivel de
educación básica.
Se identifican una serie de acciones que están implicadas en la investigación documental, podemos agruparlas en cuatro momentos: el primero, la planeación, donde se da la definición del tema a trabajar; el segundo, la recolección
de datos, que como su nombre indica, requiere de la búsqueda y organización
de información en torno al tema; posteriormente, en la tercera fase, se analiza
dicha información y se interpreta, para pasar a la fase final, la redacción del
documento de investigación, que integra de manera estructurada, las fases anteriores (Constantino, 1993).

Desarrollo y Resultados
Con base en el análisis de diferentes artículos, a continuación se presentan tres
propuestas de estrategias de mediación escolar:
Torrego (2002 en Prado & López Gil) adaptó el modelo de Léderach en el
cual incluyó una etapa previa a la mediación a la que le llamó premediación en
la cual se incluyen seis puntos dentro de la mediación:
1. Premediación. Se hace un acercamiento con cada una de las partes por
separado, se investigan sentimientos causados, así como las posibles demandas para su solución se habla sobre el tema y se le explica el procedimiento del proceso, si la persona acepta entrar a la mediación entonces
se continúa.
2. Entrada. En un lugar específico se realizan las presentaciones y se les explica las normas durante la mediación.
3. Cuéntame. En esta parte cada uno de los implicados cuenta su historia, es
decir lo sucedido, mientras ellos hablan el mediador mantiene la escucha
activa, no toma partido y mantiene hace uso de su lenguaje corporal.
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4. Situar el conflicto. Se analiza de manera conjunta lo que pasó, se pueden
aclarar algunos puntos entre los interesados, el mediador clarifica las ideas
expuestas, parafrasea y estructura la historia plantada.
5. Buscar soluciones. Se avanza con el proceso, los implicados deben proponer diversas posibles soluciones al conflicto, mientras que el mediador
resalta los intereses en común para facilitar los acuerdos.
6. El acuerdo. Optan por una solución que les convenga a los dos, el mediador
las escribe y las partes las deben firmar, se mantiene un seguimiento del
acuerdo.

Por su parte Iungman (1996) utiliza la palabra Cadger como el procedimiento
para iniciar la mediación seguido de una serie de pasos, es necesario mencionar que cada letra de la palabra es el inicio de cada uno de los pasos, aquí la
explicación:
1. Comenzar la discusión. El mediador debe organizar todo lo necesario para
el encuentro como el lugar, fecha y hora, así como el proceso y las reglas
que les dará a conocer. Durante el inicio de la mediación el responsable
debe tomarse el tiempo necesrio para hacer las presentaciones de los implicados y hacerles saber las normas que se seguirán, se presentará e indicará cual es el rol de cada persona dentro de la sala, así como mencionar
el objetivo de la mediación y la forma en que deberán hablar, en caso de
no haber dudas se prosigue con el siguiente paso.
2. Acumular información. El mediador es escucha activa en todo momento,
debe mantener el lenguaje corporal dependiendo los sucesos que se vayan
describiendo, las partes implicadas deben mencionar el conflicto cada una,
así como los sentimientos provocados.
3. Desarrollar la agenda. Una vez conocido el problema el mediador debe
agendar los días y los temas en que se abordarán las partes del conflicto,
también debe buscar posibles soluciones y acelerar los temas más urgentes.
4. Generar movimiento. Las partes tratan de encontrar una solución al conflicto.
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5. Escape. Cuando el mediador vea pertinente reunirse de manera privada
con alguno de los implucados puede hacerlos, ya sea por que la historia
que contó fue un poco confusa o si quiere aclarar algo confidencil, entonces
puede citar a la paersona de manera personal.
6. Resolver la disputa. En caso de haber llegado a un acuerdo deberá ser por
escrito y firmado, si no lograron llegar a un acuerdo no debe haber problema, el propósito es que los implicados mentengan buena comunicación y
mejorar su relación.

Del mismo modo Levesque (1998 citado en Hernández, 2003, pág. 131) aporta
una serie de estrategias y técnicas en la mediación de conflictos, tales como:
la escucha activa, reflejar, recoger información, aportar información, utilizar un
lenguaje neutro, decidir el ritmo de la entrevista, utilizar humor, parafrasear
y resumir, individualizar y reformular, universalizar y confrontar, reencuadrar
e interpretar, preveer dificultades, acentuar similitudes y favorecer la toma de
decisiones.
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Conclusiones
Las estrategias de mediación son un conjunto de ideas o acciones que en su
correcta implementación pueden favorecer la resolución de conflictos en el aula,
propiciando además relaciones interpersonales sanas al trabajar con habilidades sociales (empatía, asertividad, reconocimiento y regulación emocional)
importantes en el desarrollo de las niñas y los niños.
Es importante reconocer la importancia de escuchar de manera activa a
los estudiantes implicados en un conflicto, ya que eso permite que desarrollen
sus propias soluciones, que se sientan satisfechos con el resultado del diálogo,
que puedan responsabilizarse de sus actos y buscar soluciones propósitivas.
El papel del docente como mediador implica un reconocimiento de las
propias limitaciones cognitivas, conductuales y emocionales para modelar y
acompañar la resolución de conflictos, por lo que es importante que los maestros reflexionen de manera frecuente su reacción ante las diversas situaciones
conflictivas que surgen en el aula.
Para concluir, es importante considerar que las estrategias de mediación
se pueden aplicar dependiendo de la situación en que se presenten los problemas dentro del salón de clases, el mediador puede tomar decisiones como el
lugar, la hora y el tiempo que se empleará para implementar alguna estrategia
o método de mediación de conflictos, del mismo modo, puede decidir cuales
estrategias llevar a cabo considerando la mejor opción de acuerdo a las particularidades de la situación y el tiempo disponible para su solución.
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Resumen
Las prácticas de evaluación en el aula se han transformado a lo largo de los
años, pasando de la asignación de calificación al final de un proceso de enseñanza, a formar parte de todo su proceso de aprendizaje a partir de retroalimentaciones que permiten, por un lado, orientar a los estudiantes sobre sus
avances y por otro lado, tomar decisiones educativas para ajustar la enseñanza
de acuerdo con las necesidades de los alumnos. Aunque los modelos de enseñanza vigentes ponen en el centro de su propuesta la evaluación formativa, aún
existen dificultades para su aplicación, por lo que, el presente artículo tiene la
finalidad de mostrar la revisión de diversas perspectivas teóricas y propuestas
para su implementación en la asignatura de matemáticas. El análisis se realizó a
partir de un acercamiento documental mediante la selección, clasificación y organización sistemática de diversos textos que abordan la teoría sobre la evaluación formativa. A partir del análisis de la literatura, se pueden identificar cinco
estrategias centrales que pueden funcionar de puente de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de matemáticas (propuestas por Wiliam citado en Ravela,
Loureiro y Picaroni, 2017) permitiendo clarificar y comprender los criterios de
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logro, diseñar actividades que ofrezcan evidencias de lo que se aprendió, activar
a los estudiantes como fuente de su propio aprendizaje y el de sus pares, así
como proporcionar devoluciones que los haga avanzar en la dirección deseada.
Palabras clave: Evaluación formativa, evaluación centrada en matemáticas,
retroalimentación.

Abstract
Assessment practices in the classroom have been transformed over the years,
from assigning grades at the end of a teaching process, to being part of their
entire learning process based on feedback that allows, on the one hand, guide
students on their progress and on the other hand, make educational decisions to
adjust teaching according to the needs of students. Although current teaching
models favor formative assessment, there are still difficulties for its application,
therefore, this article aims to show the review of various theoretical perspectives and proposals for its implementation in the subject of mathematics. The
analysis was carried out from a documentary approach through the systematic
selection, classification and organization of various texts that address theory on
formative assessment. From the analysis of the literature, five central strategies
can be identified that can function as a bridge for teaching and learning in the
subject of mathematics (proposed by Wiliam in Ravela, Loureiro and Picaroni,
2017), allowing to clarify and understand the achievement criteria , design activities that provide evidence of what was learned, activate students as a source
of their own learning and that of their peers, as well as provide feedback that
will move them in the desired direction.
Keywords: Formative assessment, math-focused assessment, feedback.
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Introducción
La evaluación formativa sigue siendo un reto muy complejo que requiere de
corresponsabilidad de los actores involucrados, se ha transformado a lo largo de
los años, discutiendo principalmente su importancia en la transformación de la
educación y en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, la UNESCO (2008) menciona que:
Actualmente se presenta una atención creciente a la evaluación del aprendizaje
como una herramienta poderosa para mejorar los procesos y resultados pedagógicos y la efectividad de las escuelas y los sistemas educativos, con una apelación cada vez más fuerte a centrar la atención en el aprendizaje de calidad del
educando (UNESCO, 2008, p. 11)

La evaluación en la asignatura de matemáticas tiene un enfoque formativo que
brinda oportunidad de reflexión y aprendizaje tanto para el alumno como para
el maestro, no excluye asentar una calificación ni la posibilidad de incorporar
momentos con el propósito específico de investigar los logros de los alumnos
por medio de algún instrumento dado que es un proceso que se lleva a cabo
de manera sistemática durante el desarrollo de las clases, sin embargo, no se
tiene evidencia real de su empleo en la práctica cotidiana de las y los docentes, debido a la gran cantidad de alumnado atendido y la dificultad de asignar
tiempos para los procesos de evaluación dentro de la dinámica diaria en el aula.
A partir de lo anterior, se considera relevante conocer distintas perspectivas teóricas y propuestas metodológicas para la implementación de la evaluación formativa, por lo que este artículo de investigación documental tiene
el objetivo de analizar diversas técnicas e instrumentos que son útiles para
realizar evaluación formativa en la asignatura de matemáticas.

Marco Referencial
La evaluación formativa es el proceso que tiene como finalidad movilizar el
aprendizaje como parte de los procesos de enseñanza, su poder reside en su
enfoque de atención tanto a los factores cognitivos como a los motivacionales,
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una buena evaluación formativa proporciona a los estudiantes información que
necesitan para entender dónde están en su aprendizaje (factor cognitivo) y al
mismo tiempo trabajar con su motivación hacia el estudio por medio de retroalimentaciones pertinentes (Ravela, Loureiro, & Picaroni, 2017).
Para Rodríguez Sanmartín citado por Cerdán (2011, p. 1) “La evaluación es
una actividad sistemática, continua e integrada en el proceso educativo, cuya
finalidad es el mejoramiento de este, mediante el conocimiento, lo más exacto
posible del alumno, de dicho proceso y de todos los factores qe intervienen en
el mismo”. Carlos Rosales (citado en Cerdán, 2011), por su parte, añade que la
evaluación es “una reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que
intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están
siendo o han sido, los resultados de este”.
Sin embargo, dentro del campo educativo se ha pretendido medir el progreso del alumno cuantificando su grado de enseñanza haciendo indispensable
adoptar el término “medición “el cual calcula la cantidad de dichos conocimientos mediante una calificación sumativa que resulta de la aplicación de un examen como prueba multidimensional y el número como expresión de resultado
que posteriormente se presentan sin duda a numerosas ilegalidades y faltas
de rigor como una prueba de valoración sobre lo que el alumno ha aprendido,
pareciera que el sistema tradicional de evaluación solo se centra en el carácter
sumativo.

Planteamiento del Problema
En México se han utilizado a lo largo de los años diversos instrumentos para
evaluar el aprendizaje que alcanzan los alumnos en educación básica, desde los
exámenes de calidad, el logro educativo (EXCALE) en 2005, los Exámenes Nacionales de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) a partir de 2006, y
más tarde se llevó a cabo el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Desde el 2015 estas pruebas han sido muestra de que a lo largo
de los últimos años no se han obtenido resultados muy favorables tomando en
cuenta los altos índices de reprobación e incluso el bajo índice de aprovechamiento académico, sin embargo, también es importante puntualizar que estás
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pruebas juzgan el desempeño de los estudiantes a partir de un examen estandarizado que no precisamente representa el conocimiento y habilidades reales
de los estudiantes.
Aunado a ello, el plan y programas de estudios están diseñados de acuerdo con los intereses del mundo adulto, ya sea porque los temas que se incluyen no corresponden al nivel de desarrollo de los alumnos o porque están
seleccionados según la importancia que se les atribuye socialmente (Castillo y
Valenzuela, 2020).
Haciendo una comparación con los enfoques propuestos en los programas
de matemáticas de 2011 y 2017 se encontró que en el programa 2011, la evaluación tiene un enfoque por competencias, es decir, propone que ésta sea una
fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago escolar de manera temprana
y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atención y retención que
garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo y permanezcan en el sistema
educativo durante su trayecto formativo, mediante la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Por otro lado, el programa de 2017 está diseñado
con un enfoque humanista que menciona que la evaluación de las matemáticas
tiene un enfoque formativo, esto es que brinda una oportunidad de reflexión
y aprendizaje tanto para el alumno como para el docente permitiendo que las
herramientas y los instrumentos informales, semiformales y formales sean los
que se utilicen para evaluar.
Evaluar los aprendizajes de la asignatura de matemáticas bajo el enfoque
formativo resulta sumamente importante, ya que implica preveer la secuencia
de actividades que se han de implementar y que cumplan con los propósitos
para los que se realizará, saber para qué se va a evaluar, cuándo y cómo se evaluará, a quiénes hay que evaluar, con qué instrumentos o técnicas se hará, etc.
Actualmente, la mayoría de los problemas que se han presentado cuando
se realiza evaluación formativa tienen que ver por un lado, con el desconocimiento o poco entendimiento del concepto de la evaluación que puede confundirse o identificarse cómo sinónimo de la obtención de calificaciones y, por
otro lado, con la falta de planificación de los procesos de evaluación a utilizar.
En ese sentido, se descubre una praxis limitada de técnicas e instrumentos para
evaluar aprendizajes que se justifican con la limitación del tiempo y la cantidad
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de alumnos que se atienden. Debido a lo anterior es importante la actualización constante sobre el tema de evaluación formativa que permita incorporarla
como buena práctica pedagógica efectiva en la formación de calidad que se nos
exige día con día, que sea tan funcional que alente e incentive a los docentes
a ponerla en práctica en los espacios educativos.
Es importante analizar distintas estrategias y procedimientos para determinar cómo evaluar formativamente a los alumno regulares y aquellos con rezago o necesidad educativa especial, para lo cual, es necesario tener organización
en los tiempos, analizar la secuencia didáctica, otorgar una evaluación que se
ajuste a los niños de rezago y educación especial, así como buscar las herramientas e instrumentos que ayuden a llevar a cabo una evaluación formativa.

Metodología
Dado que esta investigación pretende el análisis de diversos documentos sobre
evaluación formativa en la asignatura de matemáticas con la finalidad de reconstruir a partir de la teoría una propuesta para la aplicación de este tipo de
evaluación, el acercamiento que se optó fue el de la investigación documental,
la cual, de acuerdo con Gómez (2011)
[…]tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración interpretativa.
Parte de propuestas y resultados sistemáticos, alcanzados en procesos de conocimiento previos a la investigación que ahora intenta leerlos y comprenderlos.
Podría señalarse dado lo expuesto que es una investigación reconstructiva: con
nuevas preguntas reelabora un conocimiento que ha producido unos resultados
y un saber previos y en esta medida modifica los fenómenos objeto de reflexión
(p. 230).

Desarrollo
Con base al análisis de diferentes artículos, a continuación se presentan una
serie de planteamientos y herramientas que promueven la evaluación formativa en la asignatura de matemáticas.
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Wiliam (2011, citado por Ravela, Loureiro y Picaroni, 2017) menciona dos
desafios a reflexionar en la implementación de la evaluación formativa, por un
lado, ubicar de manera clara a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, dialogando con ellos lo que se pretende que logren a partir de los insumos
que se les brindan, como segundo desafío menciona el diseño y aplicación de
actividades y tareas que ofrezcan evidencia de lo que cada estudiante está
aprendiendo, lo cual evidentemente recae en la planificación didáctica y en
los instrumentos utilizados para evaluar las actividades de los alumnos con
la finalidad de que la evaluación sea también un insumo para que el docente
pueda adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades y estilos de cada
estudiante.
Para este autor, un componente importante de la evaluación formativa
parte de verificar el entendimiento de los estudiantes en las instrucciones
brindadas, las intenciones educativas, el desarrollo de procesos matemáticos y
la expectativa que se tiene de ellos y su aprendizaje. En sentido menciona que
“es preferible asumir que los estudiantes no han comprendido algo cuando en
realidad sí lo han hecho, que asumir que han comprendido cuando no lo han
hecho” (Ravela, Loureiro y Picaroni, 2017, p. 170).
Por otro lado, el autor menciona que resulta relevante proporcionar devoluciones que hagan avanzar el aprendizaje, que ayuden a orientar a los
estudiantes en los pasos a seguir en el proceso matemático, ubicándolo en su
proceso para que el alumno pueda reflexionar sobre lo que hizo mal y entienda
cómo corregir. En este sentido, la evaluación formativa debe ir más allá de brindar mensajes ambiguos o poco claros como “sigue mejorando”, “casi lo logras”,
“te falta”. Estos mensajes, si bien, pueden ser motivantes no brindan orientaciones sobre su proceso ni lo que de manera puntual debe mejorar el estudiante,
por lo que en la evaluación formativa se propone ampliar la retroalimentación
para que el alumno entienda qué parte del proceso debe corregir para mejorar
su aprendizaje.
También se manifiesta la importancia de la coevaluación en donde el
trabajo entre compañeros resulta ser un aprendizaje cooperativo y las devoluciones toman un doble sentido siendo realizadas por los propios estudiantes
que llegan a ser tan significativas que incrementan la motivación en los estudiantes y sobre todo que la carga del docente disminuye ya que muchas veces
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es imposible dar devoluciones a cada estudiante de forma individual. Además
de que la intención de la coevaluación es que cada alumno pueda mirar desde
otra perspectiva su trabajo y poder generar ideas con nueva información.
Por último, se habla sobre la autoevaluación la cual posee como función
activar a cada estudiante como responsable de su propio aprendizaje y que
además éste asuma cierto grado de control directo sobre sus propias formas de
aprender, de ahí la importancia de la relación que existe entre la enseñanza y
el aprendizaje.

Conclusiones
A partir de lo anterior, se puede concluir que es importante la habilitación
del docente en la implementación de la evaluación formativa, así como en la
aplicación y elaboración de los distintos instrumentos que permitan brindar
evidencias de lo que cada estudiante está aprendiendo y así poder obtener
certezas significativas de lo que se está realizando en el aula e ir recolectando
esa información durante todo el proceso de aprendizaje
Conocer las características que conlleva la evaluación formativa ayuda a
proporcionar devoluciones que contribuyan a la reflexión sobre lo que el alumno
hizo deficientemente y cómo poder corregir, o bien para reforzar los logros. El
propósito está en valorar el tiempo y el esfuerzo que cada uno le ha dedicado
a su actividad y por último que con las devoluciones que hace el docente, los
alumnos puedan autorregular sus procesos de aprendizaje.
Finalmente podemos concluir que diversificar la evaluación en el aula
ayuda a activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje para sus pares
y de ellos mismos, además que puede ofrecer posibilidades para fortalecer y
consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en
cualquier campo de estudio.
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EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LOS
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EN ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN NORMAL PRIMARIA
The formative evaluation process and the evaluation
standards in students of Primary Normal Education
José Ponce Magno / Pue15.jponcem@normales.mx
Escuela Normal Miguel Cástulo Alatriste

Resumen
El Comité Conjunto sobre Estándares para la Evaluación Educativa publicó los
Estándares de Evaluación del Estudiante en 2003 (JCSEE, 2003) presentando la
oportunidad de analizar y discutir de cómo planificar, dirigir, usar y juzgar las
evaluaciones de los y las estudiantes en el aula. En esta investigación parcial
se revisan conceptos como evaluación, evaluación formativa y los Estándares
de evaluación del estudiante con la visión particular dentro del contexto de la
evaluación para el aprendizaje. La evaluación formativa se describe con cierto
detalle para proporcionar un marco para la revisión y análisis de algunas de
las 28 normas. Las normas en análisis se agrupan en términos de aquellas que
están específicamente relacionadas con las actividades centrales de la evaluación formativa. Este es un análisis sobre los atributos de la evaluación para la
calidad educativa, desde una perspectiva aplicable a estudiantes de Educación
Normal Primaria.
Palabras clave: Evaluación, evaluación para el aprendizaje, evaluación del
estudiante, estándar, evaluación formativa.
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Abstract
The Joint Committee on Standards for Educational Assessment published the
Student Assessment Standards in 2003 (JCSEE, 2003) presenting an opportunity
to analyze and discuss how to plan, direct, use and judge student assessments
in the classroom. In this partial investigation, concepts such as assessment,
formative assessment and the Student Assessment Standards are reviewed with
a particular vision within the context of assessment for learning. Formative
assessment is described in some detail to provide a framework for review and
analysis of some of the 28 standards. The standards under analysis are grouped
in terms of those that are specifically related to the core activities of formative
assessment. This is an analysis of the attributes of evaluation for educational
quality, from a perspective applicable to students of Primary Normal Education.
Key words: Assessment, Assessment for Learning, Student Assessment,
Standard, Formative Assessment.

Introducción
La evaluación al interior del aula se debe considerar como un camino valido
para la mejora de la práctica docente, y no considerar como temas académicos
más comunes a la evaluación del desempeño y pruebas a gran escala que en
años anteriores aplicaba el Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior). Para exponer la importancia de la evaluación al interior del
aula, en este caso en el nivel de Licenciatura en educación primaria, se pueden
realizar prácticas exitosas de evaluación formativa, no sin antes citar algunos
elementos algunos elementos relacionados con la evaluación.
Por principio de cuentas es menester preguntarse primero qué es evaluación y se podrían incluir varias acepciones que respondieran a las exigencias
educativas diferentes y a distintas etapas o autores, entre los que habría de
destacar a (Stufflebean 1987) “La evaluación es el proceso de identificar, obtener
y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de
las metas, la planeación, la realización y el impacto de un objetivo determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los
problemas de responsabilidad y de promover la comprensión de los fenómenos
implicados”.
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El Comité Conjunto sobre Estándares para la Evaluación Educativa publicó
los Estándares de Evaluación del Estudiante en 2003 (JCSEE, 2003) presentando
una serie de discusiones análisis de cómo planificar, dirigir, usar y juzgar las
evaluaciones de los estudiantes en el aula. El término estándar de evaluación
no es precisamente una expresión con la que se encuentre familiarizado el
profesorado que se ocupa de la formación de futuros docentes. Un estándar de
evaluación en el sentido planteado por el Comité Conjunto norteamericano, es
ante todo un principio de calidad. Los estándares son principios acordados por
una comunidad de expertos en el campo de la evaluación, tienen un carácter
más bien orientativo, y pueden servir de guías y lineamientos para el perfeccionamiento de los sistemas de evaluación del alumnado y de las prácticas
evaluativas de los profesores.
La importancia de los estándares de práctica para la enseñanza y la evaluación radica en enfatizar la dimensión pública y colegiada de la evaluación, lo
que implica fortalecer la actuación profesional del docente normalista de modo
que sus acciones y decisiones puedan estar avaladas por su competencia, conocimiento y juicio profesional, antes que por una acción rutinaria irreflexiva
(Cabra, 2003). El tema de la evaluación de los estudiantes es amplio, el JCSEE
optó por limitarlo a la evaluación en el aula, señala que tal enfoque se debe a
la creencia de que un aprendizaje fuerte del estudiante requiere una atención
constante, persistente y diaria, para una recopilación y análisis efectivos, de
esta manera usar la información de la evaluación para guiar el aprendizaje de
los alumnos.
Considerando el enfoque formativo de la evaluación en el aula, no es ajeno
que la audiencia principal para los estándares de evaluación de los alumnos
sean los maestros, quienes tienen la responsabilidad diaria de la evaluación,
dentro del aula. En esta introducción se explica además el enfoque en la evaluación de los estudiantes y los roles de los maestros, ya que es fundamental
que los maestros sepan “lo que cada estudiante sabe y puede hacer de manera competente y lo que debe hacerse para seguir desarrollando y alentar el
desarrollo educativo del estudiante. Al considerar la Revisión de algunos de los
estándares de evaluación del estudiante se consideró como propósito de este
documento examinar los Estándares de evaluación del estudiante (JCSEE, 2003)
y cómo la evaluación formativa se relaciona con estos estándares. Al revisar

495

los estándares, se identificaron algunos que están específicamente relacionados
con las actividades centrales de la evaluación formativa.

Desarrollo
El conjunto de los 28 estándares de evaluación del estudiante, se organiza bajo
cuatro principios que definen una evaluación de calidad: estándares de propiedad o legitimidad, estándares de utilidad, estándares de viabilidad y estándares
de precisión.
✒ Estándares de propiedad: conjunto de siete estándares que tiene como
finalidad asegurar que la evaluación se lleva a cabo de forma legal y ética,
respetando los derechos de los estudiantes en el proceso de evaluación y
garantizando la integridad de la práctica.
✒ Estándares de utilidad: consisten en un conjunto de siete estándares con
el fin de asegurar que la evaluación satisface las necesidades prácticas de
información (de profesores, estudiantes, familias). Tienen como objetivo
hacer que las evaluaciones sean informativas, oportunas y produzcan el
impacto necesario para que los resultados se traduzcan en acciones y políticas para el mejoramiento del proceso educativo.
✒ Estándares de viabilidad: Hace referencia al tiempo y los recursos para
llevar a cabo el proceso evaluativo de manera eficaz, así como también a
la participación activa y el compromiso de los directamente afectados en
la evaluación (estudiantes, profesores, familias y otros participantes involucrados).
✒ Estándares de precisión: conjunto de once estándares para asegurar que la
evaluación revela y transmite información técnicamente adecuada. Los estándares de precisión permiten determinar si una evaluación ha producido
información razonable, si los métodos son apropiados a los propósitos de
la evaluación, al contexto y a los estudiantes evaluados.
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Estándares de propiedad
P1

Servicio a los estudiantes

P2

Políticas y procedimientos adecuados

P3

Acceso a la información de la evaluación

P4

Tratamiento del estudiante

P5

Derechos del estudiante

P6

Evaluación equilibrada

P7

Conflicto de interés

U1

Orientación positiva

U2

Identificación de usos y usuarios

U3

Foco de la información

U4

Cualificaciones del evaluador

U5

Identificación de valores

U6

Informes eficaces

U7

Seguimiento

Estándares de utilidad

Estándares de viabilidad
V1

Orientación práctica

V2

Viabilidad política

V3

Apoyo a la evaluación
Estándares de precisión

Pr1

Validez de la información

Pr2

Definición de expectactivas del estudiante

Pr3

Análisis del contexto

Pr4

Procedimientos documentados

Pr5

Información defendible

Pr6

Información fiable

Pr7

Identificación y manejo del sesgo

Pr8

Manejo de la información y control de calidad

Pr9

análisis de la información

Pr10

Conclusiones justificadas

Tabla 1. Los Estándares para la evaluación del estudiante del JCSEE (2003)
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Es conveniente mencionar, que los estándares para la evaluación de los estudiantes no son contrarios al significado de una evaluación comprensiva, contextualizada e interactiva propia de la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación (DGESPE, actualmente DGESuM) a través de
sus normas específicas de evaluación y a las que se sujeta la Licenciatura en
Normal Primaria. Los estándares pueden ser utilizados desde una orientación
puramente formativa para buscar y promover el mejoramiento profesional de
los profesores y estudiantes normalistas, proporcionando una fundamentación
adecuada para revisar su propia práctica y ajustarla a principios basados en la
investigación educativa. Considerando la metacognicion en términos prácticos,
los estándares pueden facilitar la actividad metaevaluativa, por ejemplo, facilitando al profesorado unos principios y normas para evaluar periódicamente los
procesos, procedimientos e instrumentos de los programas de evaluación de los
aprendizajes.

Evaluación formativa
La evaluación formativa al interior del aula de la escuela normal, y para que
los docentes sean eficaces en reforzar el aprendizaje de los estudiantes, deben
comprobar constantemente la comprensión que estos vayan logrando. Asimismo
tienen que darles a conocer la importancia de que ellos mismos asuman la responsabilidad de reflexionar y supervisar su propio progreso en el aprendizaje.
La evaluación formativa es aquella que centra su intervención en los procesos
de mejora, de manera que trata desde su inicio de incidir en ellos. Entendiendo
que el concepto “formativa” se asocia a sumativa y diagnóstica, en tanto implican una función de la evaluación, es importante destacar que la evaluación
diagnóstica puede considerarse una parte de este tipo de evaluación.
Dentro de toda evaluación formativa se incluye el diálogo y la comunicación en los distintos momentos del proceso: al inicio para identificar necesidades y para informar sobre los objetivos y revisar los criterios establecidos,
durante el proceso para enfatizar la comprensión y ajuste de los objetivos de
aprendizaje y obtener información para la mejora, y al finalmente para comunicar y discutir los resultados. La evaluación del proceso debe usarse de manera
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prospectiva para mejorar el plan de trabajo, pero también de manera retrospectiva para juzgar hasta qué punto la calidad del proceso desarrollado determina
el por qué los resultados son de un nivel u otro (Stufflebeam & Shinkfield, 1987).
Por su parte el Consejo de Oficiales Escolares en Jefe (CCSSO, 2008) ha definido
la evaluación formativa como “un proceso utilizado por maestros y alumnos durante la instrucción que proporciona retroalimentación para ajustar la enseñanza
y el aprendizaje continuos para mejorar el logro de los resultados educativos
esperados por los estudiantes”
Desde esta perspectiva, la evaluación formativa permite determinar de
manera individual o grupal el grado de logro de los objetivos, contenidos curriculares o competencias, considerando los procedimientos utilizados por los docentes durante la mediación pedagógica, con la finalidad de adaptar los procesos metodológicos a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en
los estudiantes. Finalmente la evaluación formativa no es un proceso independiente de los diseños de aula. Se implementa de manera articulada y paralela al
desarrollo de las unidades y programas. Ninguna de las definiciones o conceptos
anteriores sobre la evaluación formativa contradice lo que se presenta en los
estándares de evaluación del estudiante y gran parte de esto se parece mucho
a cómo el JCSEE presenta la evaluación en el aula.
Estándares de evaluación de estudiantes específicos para actividades de
evaluación formativa básica.
En los 28 Estándares de evaluación de los estudiantes, se considera que
la mayoría de los estándares (17 en total) se relacionan con el núcleo de la evaluación formativa y son críticos para alguien que se centra en su práctica de
evaluación formativa. Al considerar la revisión de algunos de los estándares de
evaluación del estudiante se consideró como propósito examinar los Estándares
de evaluación del estudiante (JCSEE, 2003) y cómo las definiciones de evaluación formativa mencionadas anteriormente se relacionan con estos estándares.
A continuación se analizan los estándares seleccionados.

P1: Servicio a los estudiantes
Es el primer estándar en el grupo de propiedad, se centra en el objetivo general
de la evaluación de los estudiantes, que esté al servicio de los estudiantes y,
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por lo tanto, debe promover principios de educación sólidos, el cumplimiento
de las misiones institucionales y el trabajo escolar efectivo. Este objetivo tiene
dos aspectos distintos, primero para ayudar a los alumnos y otros a comprender
dónde se ubican con respecto a los objetivos de instrucción y segundo para
“ayudar a los alumnos, padres / tutores y maestros a planificar la instrucción
futura, y cuando sea necesario, acciones correctivas de seguimiento apropiadas.
El primer aspecto parece tener una orientación de evaluación sumativa, aunque
no exclusivamente. El segundo aspecto tiene una fuerte evaluación formativa,
en particular el uso de la información de evaluación por parte de los profesores
y los estudiantes para planificar la instrucción futura.
Se debe manejar con precaución de que la evaluación debe servir a las
necesidades de instrucción y aprendizaje de los estudiantes, aunque al servicio
de la evaluación formativa, se debe volver a redactar una segunda advertencia
para leer, los maestros deben asegurarse de que las evaluaciones formativas
sirven principalmente como pautas para próximos pasos instructivos de los
maestros y como señales para los estudiantes que ilustran dónde se encuentran
actualmente en el continuo de aprendizaje y brindan retroalimentación para
respaldar el pensamiento sobre cómo mejorar “. Con demasiada frecuencia, la
evaluación, dada en forma de calificaciones, solo confirma la opinión de un estudiante de sí mismos, ya sea para bien o para mal.

P4: Tratamiento de estudiantes
El estándar de Tratamiento de Estudiantes se enfoca en el tratamiento ético y
justo de todos los estudiantes en el proceso de evaluación. Este estándar es
ciertamente importante para todos los procesos de evaluación, y no menos para
la evaluación formativa. Una de las pautas de esta norma se centra en alentar a
los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.
En diversas etapas del trabajo en el aula, se observa cómo estas ideas de
imparcialidad y responsabilidad se desarrollan de diversas maneras a medida
que el maestro incorpora la evaluación formativa en su práctica. Hacer que las
intenciones de aprendizaje sean claras para los estudiantes, en un lenguaje que
puedan entender, ciertamente puede considerarse un aspecto de imparcialidad:
asegurar que todos los estudiantes tengan acceso significativo a la instrucción.
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Alentar a los estudiantes a participar en la auto-reflexión, un aspecto importante de la evaluación formativa, proporciona evidencias de las percepciones
de los estudiantes sobre su aprendizaje para los maestros, e involucra a los
estudiantes en el proceso de evaluación. Si bien un maestro no debe confiar
en la autoevaluación del alumno como la única fuente de evidencia, se puede
aprender mucho simplemente preguntando a los alumnos al final de la lección
si creen que han dominado el objetivo de aprendizaje de esa lección. Esta autoevaluación podría tomar la forma de “lo logré o no lo logré” para indicar un
nivel general de comodidad con el tema, o pidiéndoles a los estudiantes que
indiquen una cosa que aprendieron en la lección. Involucrar a los estudiantes en
este proceso, haciéndoles saber que el maestro realmente se preocupa por saber cómo lo están haciendo con el aprendizaje, y demostrar que está dispuesto
a hacer algo con esa información crea un clima de evaluación que es justo y
que enseña responsabilidad.

P5: Derechos de los estudiantes
El estándar de los Derechos de los Estudiantes, similar al anterior, abarca todos los eventos de evaluación. El estándar proporciona pautas sobre lo que
los estudiantes tienen derecho a saber para varias evaluaciones. En cuanto a
otros estándares, la carga es mayor para las evaluaciones que tienen mayores
consecuencias. Desde una perspectiva de evaluación formativa, la guía que
parece más relevante es la que aconseja informar a los estudiantes sobre los
beneficios y las consecuencias de las evaluaciones. Este concepto está estrechamente relacionado con el contenido del Estándar P1 centrado en cómo una
evaluación puede ser de utilidad para los estudiantes. Para algunos estudiantes, la evaluación se ha convertido en una experiencia negativa porque lo ven
como una confirmación de lo que creen que ya saben: no son inteligentes, no
pueden aprender, etc. La evaluación formativa es una oportunidad para cambiar
esa perspectiva, para utilizar la evaluación para propósitos informativos en un
punto durante la instrucción cuando los resultados pueden ser cambiados. Los
estudiantes tienen el derecho de ver que los maestros están comprometidos en
ayudarlos a aprender y que continuamente están buscando información para
ayudarles a hacerlo mejor.
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P6: Evaluación equilibrada
El estándar de evaluación equilibrada se centra en la importancia de las evaluaciones de los estudiantes para proporcionar evidencia de fortalezas y debilidades y de esta manera puedan desarrollar fortalezas y se puedan abordar
las áreas difíciles o problemáticas. Esta norma habla de un aspecto crítico de
la evaluación formativa: Es difícil para un maestro ajustar la instrucción o los
estudiantes para ajustar las estrategias de aprendizaje si no saben a dónde se
dirigen para la evaluación formativa los marcos de referencia más útiles serán
aquellos que permitan comprender el desempeño en relación con estándares
específicos o la cantidad de mejora. Las comparaciones entre compañeros parecen mucho menos útiles y potencialmente problemáticas. Las intenciones de
aprendizaje claras y conectadas de manera significativa brindan una guía para
que los maestros y estudiantes entiendan a dónde va la instrucción. Ayudar a
los estudiantes a comprender sus fortalezas con respecto a la ruta o guía es un
estímulo para continuar trabajando en las debilidades con apoyo continuo.

Conclusiones
En contextos educativos donde los docentes ejercen su servicio o desarrollo
profesional, los Estándares de Evaluación del Estudiante (JCSEE, 2003) articulan
formas en que los maestros y otros tomadores de decisiones deben atender los
aspectos multifacéticos de la evaluación del estudiante.
Para el caso del docente normalista necesita no solo conocer el contenido
que se enseña, sino también tener una visión más amplia del contenido en relación con los objetivos generales de aprendizaje de un año entero y cómo se
relaciona con el aprendizaje futuro. A medida que se presta más atención a garantizar que los alumnos comprendan el contenido esencial antes de continuar,
el maestro debe saber qué contenido es fructífero y qué se puede ignorar, si los
alumnos necesitan más tiempo en algunas áreas para comprender un concepto
importante.
El objetivo de este documento fue examinar los Estándares de evaluación
del estudiante (JSCEE, 2003) desde una perspectiva de evaluación formativa y
que puede tener un seguimiento a futuro dentro de las Escuelas Normales. En
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los estándares analizados se identificaron maneras en que el lenguaje de los
estándares podría fortalecer claramente el trabajo que se necesita con respecto
a la evaluación formativa.
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Resumen
El cuestionamiento en el aula forma parte esencial del proceso de enseñanza,
es una herramienta que permite al docente despertar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los alumnos con el propósito de lograr
aprendizaje. A lo largo del tiempo se han identificado diversos usos y métodos
relacionados a la formulación de preguntas. En este sentido, el presente artículo
tiene el objetivo de mostrar la revisión de diversas perspectivas teóricas, así
como de investigaciones que han aportando y ampliado el conocimiento sobre
el cuestionamiento como dispositivo pedagógico. El análisis de la información
se llevó a cabo a partir de la selección, clasificación y organización sistemática
de diversos textos digitales como parte de un proceso de investigación documental exploratoria. Los resultados muestran la existencia de métodos para la
construcción de preguntas, entre los que se encuentran los ciclos de indagación
y los niveles de complejidad establecidos en la taxonomía de Bloom. A partir
de la revisión de literatura se puede concluir que en el aula no se debe considerar únicamente la construcción de preguntas que estén orientadas a un tipo
específico de demanda cognitiva, sino que su planteamiento debe corresponder
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a los objetivos y aprendizajes que se desean lograr, por lo que es necesario
reflexionar continuamente sobre el papel y utilización del cuestionamiento para
el logro de los aprendizajes.
Palabras clave: Pregunta, logro de los aprendizajes, Taxonomía de Bloom,
ciclos de indagación.

Abstract
The questioning in the classroom is an essential part of the teaching process, it
is a tool that allows the teacher to awaken the curiosity, creativity and critical
thinking of students in order to achieve learning. Over time, various uses and
methods related to asking questions have been identified. In this sense, this
article aims to show the review of various theoretical perspectives, as well as
research that has contributed and expanded knowledge about questioning as
a pedagogical device. The information analysis was carried out from the systematic selection, classification and organization of various digital texts as part
of an exploratory documentary research process. The results show the existence of methods for the construction of questions, among which are the inquiry
cycles and the levels of complexity established in Bloom’s taxonomy. From the
literature review it can be concluded that in the classroom the construction of
questions that are oriented to a specific type of cognitive demand should not
be considered only, but that their approach must correspond to the objectives
and learning that they want to achieve, so it is necessary to continually reflect
on the role and use of questioning for the achievement of learning.
Keywords: Question, Learning Achievement, Bloom’s Taxonomy, inquiry cycles.

Introducción
El cuestionamiento (como parte del lenguaje) ha existido desde tiempos inmemorables como una manera de desencadenar el pensamiento crítico, lógico y
creativo a partir de la reflexión y la indagación de aquello que al preguntarse
es incertidumbre y al responderse representa la posibilidad de construir apren-
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dizajes, caminos alternos de conocimiento, niveles de comprensión crítica de la
realidad y del individuo mismo. En el campo de lo pedagógico, según John Dewey
(2007), en la pregunta está en esencia la parte central de la enseñanza; permite
iniciar un proceso de indagación, despertar la curiosidad y ejercitar la reflexión.
Existen distintas posturas teóricas y modelos para el desarrollo de preguntas en el aula, lo que podría permitir al docente el diseño e implementación
de diferentes estrategias didácticas puestas en marcha con mayor eficiencia y
eficacia, y que, permitan a su vez despertar el interés del alumno por medio
del cuestionamiento. No obstante, no se conoce si las preguntas que plantean
los docentes favorecen el pensamiento crítico en los estudiantes y estimulan
formas de razonamiento para la construcción de un conocimiento cada vez más
estructurado, por lo que, surge la inquietud sobre ¿Cómo construir preguntas que
se orienten al logro del aprendizaje en el aula?
Para responder dicha inquietud, esta investigación documental tiene el
objetivo de analizar diferentes metodologías para la elaboración de preguntas
que desarrollen la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico.

Marco Referencial
El uso de la pregunta es uno de los dispositivos más antiguos en los procesos de pensamiento, de investigación, de enseñanza y de aprendizaje, en
un recorrido histórico, se puede identificar su uso desde la Grecia clásica
cuando Sócrates y Platón desarrollaron el método dialéctico que ponía en
duda prácticamente cualquier enfoque sobre un tema tratado, utilizando la
pregunta como herramienta para conocer nuevas posibilidades de pensamiento (Harvey, 2018).
En la actualidad varios autores han abordado el cuestionamiento
como un recurso de comunicación presente en todas las sociedades, de
acuerdo con Montenegro (2002) y Anaya Moix (2005, citado por Brailovsky
& Menchón, 2012) la pregunta se genera a partir de la incertidumbre de un
tema pero presupone un nivel de conocimiento previamente adquirido del
mismo, visibiliza los supuestos construidos en torno a ello y propicia rupturas en los mismos, abriendo asì, nuevos panoramas hacia el conocimiento.
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En el campo educativo, la pregunta cumple diversas funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en algunas ocasiones busca confirmar o reafirmar
información, en otros momentos se emplea en su carácter diagnóstico y en
otros más abre posibilidades reflexivas de los estudiantes para abordar inquietudes sobre diversos temas (Plata Santos 2011 y Vargas, 2012).
La pregunta como promotora de búsqueda, reflexión y comunicación, tiene como objetivo, problematizar, inducir procesos de pensamiento y ordenar
conceptos y elementos de los mismos para abrir nuevos caminos hacia el conocimiento. Sin embargo, es importante mencionar, que en estas concepciones
sobre el cuestionamiento como promotor del aprendizaje, se otorga al sujeto el
carácter de agente activo, tal como lo manifiesta Freire (citado en Zuleta, 2005)
quien considera el carácter interactivo del proceso de indagación, privilegiando
el lugar del sujeto, quien parte de su propio conocimiento previo para la construcción de uno nuevo, es decir, el cuestionamiento se puede considerar como
menciona Arteta (2015) como una dialéctica constante.
Godoy (2015) por otro lado, pone en el docente la responsabilidad de elaborar preguntas de calidad que promuevan análisis, síntesis y evaluación. El
conocimiento y habilitación en este rubro para el docente, permitirá la elaboración de preguntas orientadas al conocimiento, de manera horizontal y dirigida,
reflexionando siempre en su causa y objetivo. En este sentido, Plata Santos
(2011, citado en Van de Velde, 2014) menciona que:
La pregunta se constituye en una opción educativa para pensar y aportar a
una educación para la incertidumbre, y para desarrollar formas de pensamiento
flexibles, y actitudes críticas y creativas hacia el conocimiento, cualidades que
constituyen la base de todo quehacer investigativo, y que son fundamentales en
la formación profesional (p. 2).

Como se puede observar, la pregunta desde distintas concepciones es en sí
misma motor de reflexión, evidenciando en sus diversas definiciones, abordajes
igual de diversos que enriquecen el concepto, sin embargo, se puede identificar
un común denominador, todas estas definiciones dotan a la pregunta de un valor significativo en todo proceso de generación o adquisición de conocimiento.

508

Planteamiento del problema
En la actualidad el docente se encuentra frente a grandes desafíos para el desarrollo y la consolidación de un pensamiento crítico, puesto que los métodos
aplicados con anterioridad en el aula, se implementaron bajo enfoques de paradigmas estándar, como el paradigma científico clásico, basado en la simplicidad,
que generó procesos de enseñanza que impedían en el educando, la creación
y comprensión del mundo, viéndolo como un sujeto pasivo que recibe conocimiento para memorizarlo, evitando el desarrollo crítico del pensamiento y
convirtiendo a la educación en un sistema formador de individuos con menores
con oportunidades de reflexionar (Gómez, 2010).
Una de las causas reside en el escaso dominio y reflexión de los docentes
para la elaboración de preguntas que favorezcan el referido proceso educativo.
Ello, se manifiesta en una incorrecta gradación por niveles de dificultad, poca
variedad en los formatos e inadecuada formulación de las mismas. De allí que
se considere necesario brindarle al docente instrumentaciones, que puedan devenir en habilidades metodológicas para la elaboración de preguntas dirigidas al
desarrollo de la comprensión de problemas, pues del dominio de ellas depende
la calidad de su desempeño y del aprendizaje de los escolares (Gómez, 2010).
Debido a lo anterior, la educación requiere de cambios epistemológicos,
nuevas formas de entender y aproximarse al conocimiento, empezando por la
transformación de la práctica docente hacia el enfoque del nuevo paradigma
de la complejidad, a partir de ello, promover la formación de docentes cada
vez más preparados, que desarrollen y apliquen el pensamiento crítico, generen
situaciones de aprendizaje que integren nuevos conocimientos, y contribuyan
no solamente a entender el mundo en el que viven, sino que, visibilicen el potencial transformador del propio estudiante. De esta manera, el docente dará
forma y contenido a las propuestas educativas que demandan un maestro cada
vez más preparado, además de lograr una trayectoria de cambio enfocada a una
renovación pedagógica, que será el puente para lograr cambios, cuyo alcance
trasciende en la vida de los educandos, formándose como ciudadanos críticos.
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Metodología
Este artículo de investigación se realizó bajo un acercamiento documental que
pretendió a partir de un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información recopilar datos en torno
al tema del cuestionamiento en el aula como herramienta para el logro de los
aprendizajes (Constantino, 1993).
Existen una serie de pasos para desarrollar la investigación documental, a
través de cuatro fases que permiten el desarrollo lógico y ordenado de la actividad de investigación: la planeación (en la que se selecciona, plantea y delimita
el tema), la recolección de información (en la que se acopia información y se
elaboran fichas), el analisis e interpretación de la información (en la que se clasifica información) y la redacción y presentación del trabajo de investigación
(en el cual se utilizan técnicas de redacción y estructura del trabajo) (Constantino, 1993).

Desarrollo y Resultados
Con base al análisis de diferentes artículos, a continuación se presentan una
serie de planteamientos que promueven distintas estrategias para el uso de la
pregunta, partiendo de una propuesta que está pensada en ciclos de indagación,
sobre los que se vuelve constantemente mediante procesos de reflexión-acción-reflexión, que garanticen la construcción y reconstrucción permanente de
saber y conocimiento. En cuanto a las habilidades cognitivas en los estudiantes,
destaca la revisión de la Taxonomía de Bloom por Krathwohl (2002), la cual se
enfoca en una lista de objetivos educativos en un marco de procesos cognitivos
y conocimientos clasificados, según lo que se espera logren los estudiantes.
Existe una clasificación de las preguntas muy difundidas en el ámbito de
la didáctica. El conocimiento de este aspecto es esencial para lograr variedad en
las preguntas y así evitar el agotamiento de los escolares durante el aprendizaje.
A continuación los autores describen la referida tipología de cuestionamientos.
Plata Santos (2011) propone ciclos de indagación a partir de la pregunta,
sobre los que se desarrollan procesos de reflexión-acción-reflexión, que garan-
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ticen la construcción y reconstrucción permanente de saber y conocimiento.
Primer ciclo “exploración y construcción de sentido”: En este ciclo, encontramos la interacción que se hace presente al inicio de una clase, en la que se
utilizan cuestionamientos que exploran los conocimientos previos para tener un
punto de partida en un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Segundo ciclo: “recorridos de saber y conocimiento”, Este ciclo se integra
por preguntas que se formulan a partir de respuestas que se obtienen al inicio
de la clase, por lo que el planteamiento cambia para atender a las necesidades
que surjan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tercer ciclo: “construcción de rutas de indagación, reflexión y saber”, Es el
ciclo final para la consolidación del conocimiento, que invita al planteamiento
de cuestionamientos que inciten al análisis y reflexión del proceso aplicado
para identificar si hay o no hay avance para el logro de un aprendizaje.
No hay preguntas malas ni buenas, lo cierto es que hay algunas más
pertinentes que otras en el proceso educativo. Por eso, es importante saber
distinguir diferentes tipos de preguntas. En el texto “Las preguntas de docentes
como estrategia para el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes
en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales” de Godoy Venegas, M.
se encuentra la siguiente clasificación sobre su análisis conversacional de la
formulación de preguntas del docente al alumnado en los momentos de la clase
y los distintos niveles de complejidad en las preguntas.

ESTRUCTURA DE LA CLASE
Inicio de la clase
Desarrollo de la lección
Cierre

DISTINGUE EN LA CLASE MOMENTOS O SECCIONES CLARAMENTE DELIMITADOS
Introducción al tema de la clase: motivación vinculada con el contenido, recogida de antecedentes previos, recordar la materia pasada.
Presentación del Objetivo.
Hacer la clase: exposición de contenidos, se entregan instrucciones
relacionadas con el contenido de una actividad vinculada al tema
de clase.
Cierre pedagógico: recapitular, sintetizar, evaluar, anunciar tareas o
temas para la próxima lección.

Tabla 1. Estructura de la clase por momentos delimitados
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TIPOS DE PREGUNTAS Y HABILIDADES

PREGUNTAS
PARA…

Y

HABILIDADES

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
¿Qué es…?

Recordar

Recuperar
los
conocimientos
aprendidos con anterioridad de la
memoria de largo plazo.

¿Dónde y cuándo ocurrió…?
¿Cómo ocurrió…?
¿Por qué ocurrió…?
¿Quién/quiénes participaron…?
¿Cuál es la idea principal de…?

Baja exigencia cognitiva

Co m p re n der

Construir significado a partir del
material educativo, incluyendo
materiales de expresión escrita y
gráfica y las explicaciones del docente.

¿Qué es lo que pasa cuando…?
¿Qué significa…?
¿Cómo puedes resumir…?
¿Cómo expresarías con tus palabras…?
¿Qué ejemplos puedes dar…?

Aplicar

¿Cómo se podría resolver…?
Aplicación de un proceso aprendido conocido o nuevo.

¿Cómo organizarías la información para mostrar…?
¿Cómo aplicarías lo que has
aprendido en…?
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¿Cuáles son los elementos que
componen...?

Analizar

Descomponer el conocimiento en
sus partes y pensar en cómo estas se relacionan con su estructura
general.

¿Qué conclusiones se pueden
realizar…?
¿Qué inferencias puedes hacer…?
¿Cuál es la comparación y diferencia entre… y…?
¿Cómo clasificarías…?
¿Estás de acuerdo con…?
¿Cuál es tu opinión sobre…..?

Alta exigencia
cognitiva

Evaluar

Emitir juicios basados en criterios
y normas para lograr la comprobación y crítica.

¿Cuál es el valor de…?
¿Qué recomiendas para…?
¿Cómo evalúas/ evaluarías…..?
¿Qué juicio haces/ harías de…?
¿Cómo
rías…?

justificas/

justifica-

¿Qué cambios harías para resolver….?
Crear

Recopilar información y ordenarla de manera diferente para crear
algo nuevo, generando, planificando y produciendo nuevos aprendizajes.

¿Cómo mejoras/ mejorarías...?
¿Qué pasa/ pasaría si….?
¿Cómo modificarías…?
¿Qué harías tú si…?
¿Qué se puede hacer para minimizar o maximizar…?

Tabla 2. Tipos de preguntas y habilidades según su exigencia cognitiva
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Conclusiones
Teniendo como conclusión que la relevancia de las preguntas radica en el desarrollo de habilidades de orden superior. En este sentido, se entiende que si
bien es central enfocarse en los elementos y el cumplimiento de la estructura
de la clase, también, se debe acentuar en la construcción de preguntas de calidad para luego plasmarlas en las planificaciones como posibles interrogantes a
realizar a los estudiantes.
Lara Catalán (2001 citado por Brailovsky , D., & Menchón , A. 2012) encuentra que el arte de “Preguntar demanda ordenar algunas cosas que ya se saben
para usarlas como puente hacia lo que no se sabe. Por eso la pregunta es una
invitación a la metacognición, obliga al sujeto a pensar en lo que sabe, en lo
que quiere saber, en lo que no sabe”.
A partir de lo anterior, podemos inferir que hay distintos tipos de preguntas, tantas como objetivos por lograr a partir de ellas, su diversidad obedece a
su vez, a la propia diferenciaciòn de las particularidades de grupos en el aula.
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Escudero, J. M. (1997). La formación y el aprendizaje de la profesión mediante
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