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Con este tercer  número de la Revista Digital “Trayecto Pedagógico”  Identidad y destino de la excelencia

educativa del Instituto Pedagógico de Formación Profesional, se continúa  un proyecto cuyo objetivo general

es compartir con la comunidad educativa local, estatal y nacional las producciones académicas que realizan

los docentes y alumnos dentro del Instituto Pedagógico de Formación Profesional (IPFP) y hoy por primera

vez se incluyen trabajos de colaboradores externos a nuestro instituto, permitiendo así la interacción más allá

de nuestros límites institucionales. 

Agradecemos la participación del Maestro Agustín Trejo Martínez Coordinador de la Maestría en Educación

de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera” del mismo modo

damos las gracias a la maestra Diana Cecilia González Sánchez, quien actualmente labora en la Subsección

de Evaluaciones Académicas de la Escuela Médico Naval (EMN), a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR).

 

Se presentan artículos de interés para la comunidad educativa, temas que nos llevan a reflexionar sobre la

importante y trascendental tarea de educar; investigaciones que realizan los alumnos del Instituto en la

búsqueda de describir una situación específica y también de hacer propuestas para mejorar la tarea docente,

es decir profesionalizar la labor en los distintos niveles en donde se desempeñan.

Construir un medio informativo teórico o metodológico a partir de los artículos y resúmenes de las tesis

que los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado publiquen. 

Informar a la comunidad educativa los avances de las distintas investigaciones de los docentes-alumnos

que se encuentran estudiando licenciatura, maestría y doctorado. 

Crear un espacio para publicar artículos de interés general en materia educativa elaborados por los

docentes titulares del Instituto Pedagógico de Formación Profesional. 

Permitir la participación de alumnos actuales y egresados que deseen compartir un tema de reflexión

sobre la tarea educativa. 

Constituir un modelo para la transformación de la práctica docente hacia la excelencia.  Informar a la

comunidad sobre los eventos culturales y sociales dentro de la institución.

Los objetivos de la revista trayecto pedagógico son:

D R A .   M A R T H A  G L A D I S  P O N C E  C A N O
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Editorial. 

¿Quiénes somos?

Aquí se expresa la opinión de
Instituto Pedagógico de
Formación Profesional en

relación al tema que ocupa la
revista, es la filosofía a la cual
se adscribe, los principios y
valores que en dicho instituto

se viven y se proyectan.

De actualidad.
¿Hacia dónde va la

educación?

En este apartado se escriben temas
de interés general para la comunidad

educativa, se retoman noticias
relacionadas con aspectos

académicos o normativos que
impacten en el actuar del profesional

de la educación.

Reflexiones docentes. 
¿Qué hace a un docente
ser un mejor profesional

de la educación?

En este apartado se escriben
temas que propician la reflexión
de los docentes en torno a su
práctica educativa, reflexiones
que al interiorizarse posibilitan la
mejora del trabajo educativo  que

cada uno de ellos realiza.

Investigando.
¿Qué hay detrás de
la investigación
innovación?

En este apartado se presentan los avances del
trabajo de investigación (proyecto) que

alumnos de licenciatura, maestría o doctorado
se encuentran realizando o trabajos de

investigación documental previos al trabajo
de tesis, pertenecen también a este espacio
trabajos finales de algún módulo, que cubran

las características de un trabajo de
investigación.

Aportando
a la educación.

¿Qué legado educativo aportan los
docentes con sus estudios de
licenciatura y posgrado?

En este apartado de la revista se retoman los
trabajos de investigación para titulación

que han realizado los alumnos egresados de
licenciatura, maestría o doctorado, se
presentan  en este espacio trabajos

finales de módulo que en sí mismos constituyan
un documento de apoyo a la labor docente.

Informando 
¿Cómo es la

agenda del IPFP?
En este apartado se escriben los acontecimientos

culturales y sociales que acontecen dentro del Instituto
Pedagógico de Formación Profesional, algún aviso o
noticia relevante de interés general para la comunidad

educativa.

La tercera edición se produce en un contexto de crisis
mundial y es en este escenario en  donde cobra su
importancia,  pues mediante la palabra escrita en
formato digital  podemos interactuar más allá de

los lugares donde surgen las ideas y las reflexiones qu
aquí se han escrito.



El número tres de la Revista “Trayecto Pedagógico” identidad y destino de la excelencia educativa, contiene
distintos temas relacionados con educación, analizados desde la perspectiva de cada uno de los autores que en
esta revista participan.
 

En esta edición por primera vez contamos con los aportes de dos maestros externos al Instituto Pedagógico de
Formación Profesional (IPFP), más adelante se hace alusión a sus nombres y a los temas que comparten.
 

Los artículos se han agrupado en distintos apartados que ya se han descrito en el espacio de la presentación; a
continuación se enuncia de modo sintético su contenido.
 

El apartado de EDITORIAL de la revista Trayecto Pedagógico es presentada por el Subdirector del Instituto
Pedagógico de Formación Profesional Dr. Osvaldo García Hernández, quien hace alusión a la tragicomedia de
un sistema educativo denominada educación a distancia, se reflexiona sobre las herramientas digitales que
ofrece internet para dirigir el proceso de aprendizaje proponiendo actualizar el concepto de educación y
reiniciar la escuela, finalmente invita al lector a disfrutar los textos incluidos en esta revista.  
 

En la sección de ACTUALIDAD, encontramos cuatro artículos en principio #Coronalibros: el más sano de los
contagios; Escuela del Futuro: una institución de calidad; ¿Qué es innovación y por qué innovar en educación?
Y por último Tipos de evaluación utilizados en la enseñanza remota de emergencia. 
 

El primer artículo #Coronalibros: el más sano de los contagios, escrito por la maestra Renata Adriana Chapa
González , catedrática del IPFP,  explica la función del cerebro en el acto de leer y la importancia que la atención
juega en esta actividad intelectual imprescindible en la vida de todos, de un modo claro y atractivo hace una
invitación a que se fomente la lectura en casa aprovechando la contingencia que nos llevó a permanecer en
confinamiento , situación que se ha prolongado y de la que todavía no se aprecia su final; sugiere, además, 
 algunos libros que pueden disfrutarse, leerse y comentarse en casa. 
 

El maestro Agustín Martínez Trejo coordinador de la Maestría en Educación de la Centenaria y Benemérita
Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera” presenta el artículo  La escuela del futuro: una
institución de calidad, donde se aprende a aprender, recupera la importancia de considerar los cuatro pilares de
la educación señalados por la UNESCO y los consecuentes tipos de contenidos que de ellos se derivan, para
conformar la escuela del futuro de donde egresen generaciones de personas competentes, señala la
importancia de mejoramiento de la calidad, la eficacia y la excelencia  de los aprendizajes que se desarrollan en
los estudiantes.
 

La maestra Diana Cecilia González Sánchez del departamento de Subsección de Evaluaciones Académicas de la
Escuela Médico Naval (EMN), a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), presenta el tema. ¿Qué es innovación
y por qué innovar en educación ? señala las acciones que las escuelas de educación superior han
tenido que realizar a causa  del rápido avance tecnológico y científico, enfatiza que la innovación va más allá de
aspectos técnicos , materiales o de infraestructura, deben tenerse  en cuenta aspectos pedagógicos y
metodológicos que garanticen  un aprendizaje significativo, es clara al mencionar la necesidad del
perfeccionamiento docente, la reflexión sobre su práctica y la innovación como ejes fundamentales de la
innovación educativa. 
 

Los maestros Alma Rosa Arnero Chávez, Diana Gabriela Caballero Macías, José Guadalupe Castañeda Mercado
y Ninfa Diana Velázquez Santillán, estudiantes del Doctorado en Educación del IPFP presentan una
investigación sobre un  tema de actualidad e interés para los docentes que están trabajando a distancia , ellos
titulan a su investigación: Tipos de evaluación utilizados en la enseñanza remota de emergencia; cuyo objetivo
fue identificar las formas de evaluación en la enseñanza remota de emergencia para establecer una metodología
y adaptarla a un contexto remoto ;realizan un estudio  con docentes de distintos niveles educativos, desde
preescolar hasta licenciatura, ofrecen un análisis detallado de las respuestas obtenidas por los docentes
encuestados y finalizan haciendo una propuesta de ofrecer un taller sobre evaluación dirigido a los maestros de
los distintos niveles escolares.    
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En el apartado de REFLEXIONES DOCENTES encontramos tres artículos que nos permiten precisamente
reflexionar sobre la labor educativa y su trascendencia, se presentan los siguientes temas: Implicaciones de las
competencias sociales en la práctica docente; El docente como protagonista de la inclusión escolar y El
maravilloso cerebro y sus principios.

La maestra María de los Ángeles Martínez García, catedrática del IPFP, presenta el tema Implicaciones de las
competencias sociales en la práctica docente, mencionando,  en principio,  el uso tan frecuente que los
maestros  hacen del término competencia y su definición como un conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes,  alude a la importancia que en la docencia se le ha dado a los conocimientos y a las habilidades, en
detrimento de las competencias actitudinales íntimamente relacionadas con las competencias sociales, hace
un interesante aportación sobre éstas, señalando que al trabajar en ellas, se aumenta la eficacia en la actividad
docente y en consecuencia se mejoran los aprendizajes de los alumnos.

Alejandra Lizbeth Calvete Maldonado, alumna de la Licenciatura en Educación Infantil del IPFP,  presenta el
tema El docente como protagonista de la inclusión escolar, define el concepto de inclusión desde diversas
perspectivas, enfatizando la idea de considerar la diversidad de alumnos que asisten a una aula regular y el
derecho que tienen a ser considerados a partir de sus necesidades e intereses, propone los cambios que la
escuela debería adoptar para que realmente se pudiera hablar de inclusión escolar , dichos cambios se verían
reflejados en el Proyecto  Educativo de cada institución que debería conducirse bajo principios integradores
fomentando valores de colaboración, trabajo en equipo, formación integral, tolerancia y convivencia.

La Dra. Martha Gladis Ponce Cano catedrática del IPFP escribe el Tema El maravilloso cerebro y sus principios.
En un primer momento expone algunas de las funciones cerebrales que de manera extraordinaria nos permiten
actuar, interactuar y vivir; presenta de modo sintético algunas de las partes del cerebro y sus funciones, expone
de manera breve conceptos como neuroplasticidad y la importancia de la neuropsicoeducación en nuestros
días para entender y dirigir el aprendizaje de los alumnos.  Presenta en segundo lugar los 12 principios del
cerebro que el autor Jhon Medina ha publicado, explica cada uno de ellos, concluyendo lo importante que es
tenerlos presente cuando somos educadores, pues el cerebro es el órgano control de todas nuestras funciones
psíquicas y motoras.

El maestro Jonatan Israel Escobedo Nava, estudiante de doctorado en educación del IPFP, presenta el tema
¿Cómo existo en la sociedad del conocimiento? La sociedad y yo, es un texto que combina el relato histórico
del concepto de  sociedad del conocimiento amalgamado con la situación personal y vivencial del maestro que
presenta este artículo, refiere desde su formación inicial familiar, pasando por su experiencia académica de
estudiante hasta su labor  como docente y padre de familia, aludiendo a la gran transformación que los
profesores  experimentan en el devenir de los tiempos y el importante papel que juegan en la construcción de
esta sociedad que no detiene su paso y que acumula información en la búsqueda de transformarla en
conocimiento.

En el apartado de INVESTIGANDO encontramos los temas La evaluación formativa como respuesta a la
educación inclusiva centrada en la diversidad, Revisión histórica de la resolución de problemas matemáticos y
La inclusión, una oportunidad para todos, educación inclusiva.

La maestra Gricelda Rivera Alvarado , alumna de Doctorado en Educación del IPFP  presenta el tema La
evaluación formativa como respuesta a la educación inclusiva centrada en la diversidad, realiza un breve
recorrido histórico sobre el término de evaluación formativa , indicando que ésta sigue siendo un área de
oportunidad, no obstante que el enfoque educativo de los programas actuales es competencial, reflexiona
sobre el uso que se le ha dado a la evaluación asociándola a un sistema de premios y castigos y no
considerándola como un proceso didáctico que se adapte a los progresos y necesidades de los alumnos,
señala que evaluar es de por sí algo complejo y cuando se trata de evaluar a los  alumnos que muestran
dificultad o sesgos significativos en su aprendizaje de acuerdo a su edad y grado, la situación se complejiza
aún más, va analizando esta situación de modo profundo y finaliza su aportación haciendo propuestas para
implementar la evaluación formativa e incidir en la inclusión de alumnos con necesidades especiales en las
instituciones educativas

 



Directora de la Revista Dra. Martha Gladis Ponce Cano.

gladisponce644@hotmail.com

El Dr. Sergio Raúl García Martínez, director del IPFP presenta el tema Revisión histórica de la resolución de
problemas matemáticos, señalando en principio la  presencia de las matemáticas en todas las actividades
cotidianas y recorre históricamente la aparición de las matemáticas asociada a los sistemas de numeración;

alude a las situaciones que los primeros pobladores de la Tierra vivieron  para hacer uso de las matemáticas
como llevar la cuenta del tiempo para saber cuándo sembrar, cazar animales o recolectar frutos, menciona
también el trueque como un proceso que impulsó el método para resolver problemas, así va narrando la forma
como las culturas de la antigüedad fueron desarrollando los sistemas de numeración de acuerdo a las
necesidades que se fueron presentando y finalmente nos invita a reflexionar sobre la importancia de permitir a
los alumnos emplear sus propios recursos a la hora de resolver problemas matemáticos.

María José Barraza Torres y Rebeca Verenice Monsiváis Niebla alumnas de la Licenciatura en Educación
Infantil del IPFP presentan el tema La inclusión, una oportunidad para todos, educación inclusiva, definen a la
educación inclusiva como un derecho de todos y como un principio indispensable para el desarrollo social,
mencionan el apoyo que organismos  internacionales como la UNESCO y la OCDE han dado a la inclusión para
que los alumnos con necesidades especiales se formen correctamente, consideran en su texto que la
diversidad en las aulas propicia un mejor ambiente para que se dé el proceso de aprendizaje de los alumnos,
ofrecen  una serie de recomendaciones para que los docentes que lean este texto las tomen en cuenta al
momento de dirigir a sus grupos de estudiantes.

En el apartado de Aportando a la Educación , el maestro Francisco López Villarreal , catedrático del IPFP y
alumno de Doctorado en Educación en  la misma institución, presenta el artículo  La enseñanza de la
proporcionalidad directa en un grupo de quinto grado de educación primaria, que de modo sintético describe
el trabajo académico  con el que obtuvo el grado de Maestro en Educación, un artículo en el que detalla el
carácter formativo, académico y evaluativo que caracterizan al estudio presentado. Inicia señalando algunas
dificultades que tanto alumnos como maestros manifiestan en el momento de enseñar y aprender matemáticas
en especial el tema de la proporcionalidad directa, contextualiza el problema y presenta antecedentes de los
mismos, explica lo que es el razonamiento proporcional y aporta dimensiones por las que los alumnos
atraviesan en su comprensión de este tema tan importante de las matemáticas. El Maestro Francisco López
aporta a la educación una forma de trabajar y de evaluar el tema de la proporcionalidad directa, que en
ocasiones se evade por considerarlo dentro de lo que el maestro López llama “matemafobia”

En el apartado de INFORMANDO que es el último de la revista, se presentan las noticias de dos maestros que
terminaron sus estudios de maestría en educación y presentaron su examen profesional, Lic. Eduardo López
Camacho y Lic. Raquel Castro Astorga.  Se presenta también en este apartado, un Decálogo de las emociones
en formato de infografía, presentado por la alumna Alejandra Yadira Tovar Ruiz estudiante de Maestría en
Educación Infantil.
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EDITORIAL  
 
                           Dr. Osvaldo García Hernández  

 
El cambio es la antesala de la mejora, dicta 
el pensamiento optimista, sin embargo, 
también es incierto, causa temor, angustia e 
incertidumbre, generalmente ocurre por 
dos situaciones; agotamiento del modelo 
existente o como respuesta a una necesidad 
apremiante, esta segunda premisa es la que 
a continuación se pretende abordar. 
 

 
 
Con expresiones del tipo; contingencia 
sanitaria, confinamiento voluntario; 
aislamiento social ante la pandemia 
mundial producida por un virus letal, son 
denominadas algunas de las estrategias que 
la sociedad comparte y que, lo único que 
tienen en común denominador, es el 
colapso de las certezas de lo que ayer fue y 
hoy no. 
 
Las instituciones sociales como el Estado, la 
iglesia, la familia, han dejado mucho que 
decir, entre la credibilidad y la 
desobediencia, cada una lucha por 
mantener su “status quo” sin embargo, los 
sistemas sociales están en jaque; la 
inoperancia del sistema de salud, las 
economías operan con focos rojos y la 
educación funcionando a distancia en una 
sociedad sin contacto social. 
 
La tragicomedia de un sistema educativo 
denominada; educación a distancia; 
aprende en casa; convirtió la acción 
educativa a tareas en familia, la 
dependencia a una conectividad digital y 
manejo de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, son algunas de las 
premisas que mantienen vivo, pero no 
eficaz, al sistema educativo nacional. 

 
¿Qué sucede realmente en educación? -
Júntate con personas positivas aconsejaban 
los padres a sus hijos. -Aléjate de las 
personas positivas reclama la sociedad 
actualmente. Esta paradoja sirve para 
ejemplificar que las rutinas sociales han sido 
trastocadas y que se presentan como una 
amenaza de la salud individual. 
 
Antes los hábitos de higiene personal se 
aprendían cantando el famoso coro de “Pin 
Pon…”  en la actualidad son tema de alarma 
social; lávate las manos; cúbrete la boca, 
estornuda de etiqueta y mantén una sana 
distancia. Estos y otros argumentos obligan 
al lector a ver lo cotidiano como extraño, 
piense en un momento, ¿se puede abordar 
el presente con la perspectiva del forastero, 
es decir, construir una realidad 
argumentada desde la lógica simple? Los 
invito a considerar las siguientes 
reflexiones. 
 

 
 
Los sistemas de conectividad en la red 
operan con la llamada inteligencia artificial, 
en este sentido, con algoritmos numéricos 
en programación, son capaces de predecir 
gustos, hábitos de consumo, nivel de 
satisfacción, autorrealización personal y 
hasta llegan a recomendar pareja. Luego 
entonces también hablar de un aprendizaje 
artificial que va más allá del adjetivo 
superfluo que implica; incluye: aprendizaje 
móvil (Mobile Learning); aprendizaje 
invertido (E-Learning); Aprendizaje 
personalizado (P-Learning); aprendizaje 
ubicuo (U-Learing); aprendizaje mixto (B-
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Learning); Aprendizaje global (T-Learning) y 
Aprendizaje en la nube (C-Learning) 
 
En 2018 el Instituto Pedagógico de 
Formación Profesional impartió un 
diplomado denominado “Tecnologías para 
el Aprendizaje y el Conocimiento” (TAC) 
cierto contenido fundamental fue: Tipos de 
aprendizaje recuerdo; Mobile Learning es 
una modalidad de enseñanza y aprendizaje 
relativamente nueva, que permite a los 
alumnos y profesores la creación de nuevos 
ambientes de aprendizaje a distancia a 
través de dispositivos móviles con acceso a 
internet. 
 
El concepto Mobile Learning puede ser 
traducido al español como aprendizaje 
móvil, o como integración de las tecnologías 
móviles en el contexto educativo. 
 
Mobile Learning es simplemente el uso de 
notebooks, celulares y tablet en el 
aprendizaje. Esa es una forma de reducir el 
tiempo reservado sólo para el aprendizaje, 
dejando espacio para la actualización más 
rápida de contenidos cuando es comparado 
a los métodos tradicionales de enseñanza, 
lo que les da más calificación a los 
profesionales egresados de las instituciones 
de enseñanza. También se comentaba 
cambiar lo que sucede en las aulas. 
 

 
 
Aula invertida: Consiste en asignar a los 
estudiantes textos, videos o contenidos 
adicionales para revisar fuera de clase. En 
este caso el tiempo en el aula no implica 
necesariamente un cambio en la dinámica 
de la clase, por tanto, puede o no llevar a un 
Aprendizaje invertido. 
 

Aprendizaje invertido: Es un enfoque 
pedagógico que transforma la dinámica de 
la instrucción. Se desarrolla un ambiente 
interactivo donde el profesor guía a los 
estudiantes mientras aplican los conceptos 
y se involucran en su aprendizaje de manera 
activa dentro del salón de clases. Implica un 
cambio hacia una cultura de aprendizaje 
centrada en el estudiante.  
 
La escuela reproduce una Máquina 
Administrativa Burocrática. (MAB) que se 
preocupa por Leer, escribir y operaciones 
mentales como aprendizajes ¿Cuál es el 
futuro de los aprendizajes? Nuevos 
enfoques para los alumnos, Entornos de 
aprendizaje auto-organizados, Capacidad 
de trabajar juntos, Enfoque organizacional 
para facilitar aprendizajes Propuesta: una 
escuela en la nube 
 
Educación para enseñar a pensar y preparar 
para el futuro. Docentes y alumnos 
infoxicados con tanta información en la red. 
¿Por qué suceden las cosas más 
interesantes de la escuela fuera de ella? 
Campo virtual como nuevos escenarios 
educativos, Pensamiento radial concreto v/s 
Pensamiento lineal estructurado, Docente 
como Mediador Digital Generacional 
(MDG), Anemia pedagógica, transfusión 
generacional para atender nativos digitales, 
Reutilizar los teléfonos celulares Propuesta: 
actualizar el concepto de educación y 
reiniciar la escuela. 
 

 
 
Diagnóstico en educar para el Talento: 
Niños en riesgo social en contextos 
precarios ¿Qué es el fracaso escolar? 
Despertar el cerebro social en el niño, 
Talento como actividad social potente, 
Altruismo, redes sociales y ayuda en el aula, 
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Los talentos surgen del grupo. Propuesta: 
despertar el cerebro social para activar el 
talento En esta premisa se inserta la revista 
que ahora el lector esta por conocer.  
 

 
 
Para concluir se presenta una serie de 
argumentos sobre lo que está sucediendo 
en la actualidad a partir de dos constructos 
que el autor De Sousa Santos Boaventura en 
su libro “Descolonización del saber, 
reinventar el poder” (2010) describe: la 
sociología de las ausencias y la sociología de 
las emergencias; la primera relaciona 
presente con el pasado y la segunda el 
presente con el futuro. 
 
La sociología de las ausencias tiene como 
objetivo mostrar que lo que no existe es 
producto de una alternancia no creíble a lo 
que existe, para tal efecto se apoya en dos 
lógicas; rigor del saber y rigor del tiempo. 
Estas ausencias se validan a través de cinco 

mecanismos; la ignorancia (ceguera por 
desconocimiento); el retrasado 
(indefensión del ser humano, más allá de no 
saber o querer es no poder); el Inferior 
(devaluación personal como mecanismo de 
exclusión); Lo particular o local 
(desafiliación de actuación circunscrita al 
contexto) y lo estéril o improductivo (Juicio 
de valor a partir de la segmentación social). 
 

 
 
La sociología de las emergencias consiste en 
sustituir el vacío del futuro a partir de las 
actuaciones en el presente con un sinfín de 
posibilidades; plurales y concretas, utópicas 
y realistas; es mirar las alternativas en el 
horizonte, se validan todas las estrategias 
que desafían la tradición; el gusto por la 
incertidumbre, la redefinición de las 
certezas; el reto intelectual; la pasión por lo 
diferente; la modernización de la tradición; 
bregar en tiempos difíciles pero sobre todo 
lo que la revista otorga; el exquisito placer 
de una buena lectura. 

 

                                       Dr Osvaldo García Hernández  

   Subdirector del Instituto Pedagógico de Formación Profesional 
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¿HACIA DÓNDE VA LA EDUCACIÓN?
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Imaginario colectivo 
 

#CoronaLibros: el más sano de los contagios 
Renata Chapa 
 

 
 “Leer”: palabra tan simple y tan compleja, a 
la vez. ¿Cuántas personas que sabemos leer y 
escribir podríamos definir este verbo? Más 
allá de una respuesta casi por sentido común 
(“es comprender lo que está escrito”, “es 
identificar palabras y saber qué significan”, 
“es pasar los ojos por un texto impreso y 
poder decirlo en voz alta o en silencio”), leer 
es una actividad impresionantemente 
benéfica, pero subaprovechada. Muchísimo 
más allá de lo que suponemos.  
Con excepción de algunas personas con 
impedimentos neuronales específicos, 
nuestro cerebro está equipado para que 
podamos aprender a leer y para que esa 
lectura sea, a la vez, una de sus principales 
aliadas. “El sistema de lectura del cerebro 
localizado en el hemisferio izquierdo, 
compromete al área de Broca (ubicada en el 
lóbulo frontal), al área de Wernicke (lóbulo 
temporal) y el giro angular (región parietal). 
El área de Broca se activa durante la lectura, 
sea ésta silenciosa o no, y participa en la 
producción del habla. El área de Wernicke y el 
giro angular permiten entender lo que 
leemos, es decir, a descifrar el código del 
alfabeto. Traducen las letras en sonidos (este 
proceso es muy importante y se da tanto en 
la lectura, en la escritura y en el habla). De 
manera particular, cabe resaltar que el giro 
angular se ubica entre el área de Wernicke y 
la corteza visual y vincula el habla con las 
palabras. Asocia palabras con el mismo 
significado, sonido y sinónimo. Está vinculado 
a la palabra completa: visualización, 
almacenamiento y recuperación de las 
palabras completas” 
(aprendizajeneurocienciaydiversidad.blogspo
t.com/2009/10/como-funciona-nuestro-
cerebro-durante.html). 

Leer para sobrevivir. Leer para conocer. Leer 
para crear. Leer para sanar. Leer para 
trascender. En cada una de estas facetas de la 
práctica de la lectura, el ejercicio de las 
neuronas cerebrales es intenso. A mayor 
práctica, mayor fortaleza neuronal, tal y como 
sucede al dedicarnos a algún deporte. Y, a 
mayor fuerza en nuestras neuronas, las 
capacidades para ser más analíticos, críticos, 
propositivos, así como para recordar 
información o crear otra nueva, llega casi por 
añadidura. Sin embargo, aquí parece un 
dilema: ¿qué tipo de contenidos son los que 
preferimos leer todos los días? ¿Somos 
conscientes de lo que ganamos o perdemos al 
practicar o no cierto tipo de lectura?  
 

 
 
“Leer”, el acto de identificar y entender signos 
(un abecedario o las notas musicales, por 
ejemplo), y actuar en consecuencia (leer un 
menú e imaginar cierto platillo y solicitarlo, o 
leer una partitura y emitir el sonido tal como 
está indicado), es una práctica que implica un 
cierto tipo de “atención”. Es decir, una de las 
actividades intelectuales que marca la 
diferencia en nuestra calidad de vida. Pero, 
hoy por hoy, en el 2020 que casi está por 
concluir, esto de “poner atención” o de 
“concentrarnos” es demasiado desafiante. 
¿Por qué? Porque los distintos tipos de 
atención que están incluidos en nuestro 
paquete de facultades cerebrales se ven cada 

http://aprendizajeneurocienciaydiversidad.blogspot.com/2009/10/como-funciona-nuestro-cerebro-durante.html
http://aprendizajeneurocienciaydiversidad.blogspot.com/2009/10/como-funciona-nuestro-cerebro-durante.html
http://aprendizajeneurocienciaydiversidad.blogspot.com/2009/10/como-funciona-nuestro-cerebro-durante.html
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vez más comprometidos en lecturas de 
cortísima duración (casi telegráficas), con 
contenidos de facilona digestión y de una 
carga emocional desbordada. Más bien, 
arrebatada: para violentar sin freno; para reír 
a carcajadas burlonas o vacuas; para angustiar 
con morbo; para erotizar por erotizar; para 
autoalabar en la búsqueda del 
reconocimiento exprés; para ensalzar a 
terceros en afanes oportunistas. Es tal la 
preferencia por la lectura de este tipo de 
contenidos (en WhatsApp, en Facebook, en 
Instagram) que, sin temor a equivocarme, 
podemos hablar ya de una preocupante 
“lectoadicción” en los canales de 
comunicación digital enumerados. Tan sólo 
probemos quitarle el celular a un niño, a un 
joven, a un adulto ꟷo a nosotros mismosꟷ y 
comprobaremos la estremecedora 
codependencia. Aquí no se trata de satanizar. 
Poco o nada lograríamos. La propuesta es 
reconocer los hechos y crear opciones 
funcionales, con alta probabilidad de éxito, 
para actuar conscientemente a nuestro favor 
y a favor de nuestros pares más cercanos, 
para empezar. 
 

 
 
Qué valiosa puede llegar a ser la contracara 
de la contingencia que cada uno estamos 
experimentando de frente a la COVID-19. Se 
nos ha invitado a permanecer en casa por un 
periodo extenso con la finalidad de proteger 
nuestra vida y la de otros. Qué mejor 
escenario para descontaminar, también, las 
prácticas lectoras entercadas sólo en el 
celular, con excesiva información light y 
extraviadas entre tantas fake news o noticias 
falsas. Está dada una buena parte de las 

condiciones para practicar, poco a poco, de 
manera paulatina ꟷpor supuesto, sin utopías 
ni magiasꟷ ese otro tipo de lectura con 
niveles atencionales cada vez más elevados, 
motivantes y de contenidos distintos.  
Existen dos principales caminos para que la 
lectura de libros, revistas, periódicos, páginas 
de Internet sean de ayuda en una virtuosa 
cuarentena que, por lo que parece, pinta para 
prolongarse al 2021.  
El primer camino es el de la 
autodeterminación consciente. Ésa que nos 
dice “Llegó la hora” y nos impulsa a rastrear, 
probar, comparar y detectar qué nos puede 
servir para crecer como lectores, disfrute 
incluido. Y la segunda vía la trazan personas 
que pueden fungir como nuestros guías, 
acompañantes o mediadores de lectura y que, 
además, son en realidad determinantes 
cuando nuestra fuerza de voluntad lectora 
pudiera flaquear. Insisto: al tener el vicio de 
leer en una zona de confort ꟷmas no de 
evolución intelectual y emocionalꟷ, no 
cualquiera puede cambiar sus hábitos en 
soledad. Una figura de soporte es 
indispensable. Siendo así, el actual 
aislamiento en casa también nos puede 
ayudar a reconocer la bondad social de la 
tecnología porque, gracias a ella, es como 
podemos conectar con quienes nos 
encaminen a otras experiencias lectoras.  
En el primer o segundo camino, el cerebro 
recibe otro tipo de estímulos y potencia sus 
capacidades. Incluso, esa angustiante 
sensación de “estar encerrado” o “aislado”, 
que luego deriva en ansiedad y depresión, 
puede ser paliada con una práctica lectora 
con estrategia lúdica. En foco. Sensible. 
Funcional. Interesante. Y, por supuesto, 
utilísima.   
Según lo arriba respondido, todo depende de 
lo que, por ejemplo, ese niño o niña lean en 
su inseparable celular al terminar sus sesiones 
virtuales escolares. O, para ser sinceros, lo 
que leen en sus dispositivos durante las clases 
de esta “nueva realidad”, en sus idas y venidas 
al baño o en sus tiempos de recreo. No 
exagero cuando menciono la hipnosis en la 
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que se encuentran millones de alumnos a 
nivel global con un teléfono celular en la 
mano. Ni tampoco es una falta de precisión 
afirmar que en ese estado se encuentran, 
también, puñados de maestros y padres de 
familia en países alrededor del mundo. 
México, obviamente, no es la excepción.  
 

 
 
Cuando la televisión nacional llegó a ser el 
medio más consumido, no pocos 
investigadores sostuvimos que el poder 
educativo de esta manera de comunicación 
massmediática podía ser más penetrante que 
el de la escuela. Hoy, el escenario sigue siendo 
casi el mismo, pero el medio de comunicación 
de mayor influencia ha cambiado. En lugar de 
esa “tele” ochentera consumida con avidez, 
ahora el furor es la comunicación virtual con 
datos con sello de “úsese ahorita y tírese ya”. 
Esto ha provocado que nuestros lectores, 
infantes o adultos, ni estén aquí ni estén allá 
en materia de análisis de contenidos. Colocan 
su máxima atención en información volátil. 
Los otros contenidos que pueden cimentar la 
construcción del conocimiento les resultan 
aburridos. Sin sentido. Hasta pasados de 
moda. Cuentan que no son más de seis 
segundos lo que dura el tiempo de atención 
promedio en estudiantes de primaria baja. 
Me atrevería a afirmar que, incluso, en grados 
educativos superiores tenemos un muy 
parecido escenario atencional.  
Si los contenidos que son presentados en la 
escuela pudieran estar en inteligente y amena 
concordancia con estos nuevos perfiles de los 
lectores, qué gran diferencia sería. Aquí no se 
trata de calificar como “bueno” todo lo que es 

leído en una escuela y “malo” lo que es leído 
en una tableta o un móvil. Lo urgente es 
entender el tipo de perfil lector que cada uno 
nos hemos construido y de qué manera, con 
sus características, puede ser 
emocionalmente robustecido. ¿Existen los 
medios? ¡Muchísimos y muy atractivos! Lo 
paradójico es que en su inmensa mayoría 
están por escrito. Es decir, que es necesario 
leer para “reaprender” a leer.  Mientras no 
sean desarrolladas otras alternativas para 
acceder a la información, sólo unos cuántos 
sabrán cómo poner estrategias lectoras a su 
servicio y al de los demás. De ahí la 
trascendencia ꟷy emergenciaꟷ del 
acompañamiento profesional en la formación 
lectora.  
Para crear una lista de libros para leer en 
cuarentena, en familia o en lo individual, es 
necesario ser muy francos con nosotros 
mismos y preguntarnos: ¿quiero o no leer? 
¿Sé en qué me beneficia o perjudica mi 
práctica lectora? ¿Cuento con material 
impreso en papel, digitalizado o en formato 
de audio que puede “liberarme” de éste y 
otros tantos confinamientos? ¿Hasta dónde 
estoy dispuesto o dispuesta a avanzar en 
materia de salud integral a través de la 
lectura? Preguntas que son detonadoras para 
evitar la imposición de ciertos libros sólo 
porque los recomienda un tercero o porque 
una calificación depende de ellos. 
Si alguien me preguntara qué estoy leyendo 
durante mi propia cuarentena y que quizá 
podría gustar a otros lectores, votaría por 
estos primeros tipos de libros que tengo en 
físico, en mi casa, o que también tengo 
vigentes en su modalidad de libros 
electrónicos y audiolibros en la aplicación 
Storytel: 
1. Para niños que aún no saben leer: libros de 
plástico, libros armables (como si fueran 
rompecabezas), libros con sonidos o con 
texturas; o bien, me encantaría ponerme a 
armar con los pequeños lectores, un 
prototipo de libro con materiales seguros, 
coloridos y estimulantes.   
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2. Para niños que inician la lectura (primaria 
baja): versiones sencillas de biografías de 
personajes que practiquen alguna actividad 
con la que las niñas o niños se identifiquen. 
Por ejemplo, si alguno le gusta dibujar, es muy 
entretenido leer la biografía de pintores como 
Picasso o Dalí por los conceptos icónicos que 
también pueden ser practicados con el estilo 
icónico del lector. Mismo paralelismo si le 
alegra cantar, cocinar, practicar algún 
deporte, bailar, armar figuras, los animales, 
las TIC o, por supuesto, los libros.  
3. Para niños que ya desarrollan un nivel más 
fluido de lectura (primaria alta): me iría por 
cuentos que son una valiosa antesala a la 
filosofía, a la ciudadanía, a la responsabilidad 
social, a la autoestima. Uno de ellos es El traje 
nuevo del emperador; otro, El Rey León; y una 
alternativa más, Platero y yo. Esta triada, con 
su justo contexto referencial, puede abrir la 
puerta a interesantes perspectivas creativas, 
al análisis crítico de contenidos y a la 
historicidad de sus creadores de frente a la 
nuestra.  
 

 
 
4. En secundaria, preparatoria y carrera, así 
como para los padres de familia, un autor 
imprescindible es el mexicano, Juan Domingo 
Argüelles. Él cuenta con una serie de libros 
escritos de una manera muy clara para 
explicarnos, tal y como lo señala en uno de sus 
títulos, “Qué leen los que no leen”. Considero 
básico, ꟷfundamentalꟷ que primero sepamos 
las razones por las que tenemos un cierto 
perfil lector dedicado a una clase de 
contenidos por sobre otros. Adquirir 
consciencia es el primer paso y gran parte de 
la obra de mi colega Juan Domingo va por ahí.  

5. ¿Por qué no organizar, en familia, noches 
de “Poesía, aventuras y ‘citas citables’”? Aquí 
podemos dar rienda suelta a lo emocional e 
intelectual, con el debido ejercicio que tanto 
ameritan nuestras neuronas. La obra de la 
poetisa Gabriela Mistral puede ser una 
conmovedora opción; al igual que, siendo el 
caso de familias con niñas y niños en primaria, 
los cuentos y letras de canciones escritos por 
Gabilondo Soler, “El grillito cantor”. O, por 
ejemplo, un libro de divulgación científica 
sobre temas de actualidad (pandemias, virus, 
salud mundial) puede ser atractivo y abrir el 
debate. A mí me arroban los que me llevan a 
entender las funciones del cerebro y cómo, a 
través de la lectura, puedo fortalecerlo. 
Gracias a ellos he compartido mucho de lo 
arriba explicado y experimento la cuarentena 
de las más distintas maneras. La principal, 
ayudándome y ayudando a los demás a través 
del poder sanador de la lectura.     
6. Una sexta sugerencia, a manera de 
cibernética postdata: practicar la 
neuroagilidad lectora, los cuatro tipos de 
atención y niveles de la lectura, las 
habilidades superiores del pensamiento y la 
ciudadanía digital a través de la plataforma 
educativa, Progrentis 
(www.progrentis.com/solucion-educativa/). 
Tengo el gusto de ser la líder de este 
innovador proyecto de e-learning en la 
Comarca Lagunera y acompañar, de manera 
personalizada o en grupo, a sus usuarios, a 
partir del tercer grado de preescolar en 
adelante. En el caso de adultos y adultos 
mayores, entrenar con Progrentis es un 
poderoso instrumento digital para 
incrementar la comprensión lectora y, por 
mucho, el disfrute a través de los tantos y tan 
espectaculares #CoronaLibros que ahora nos 
acompañan.  
 
@RenataChapa 
 
 

http://www.progrentis.com/solucion-educativa/
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La escuela del futuro; una institución de calidad,  
            en donde se aprende a aprender. 

 
Mtro. Agustín Trejo Martínez ¹ 

 
"El futuro no existe aún, pero podemos influir en él"   

Pere Marqués Graells. 
 
 

Justificación. 

En el diseño de la escuela del futuro, como 
institución de calidad donde se aprende a 
aprender, el proceso educativo ha de 
cimentarse en cuatro aprendizajes 
fundamentales, llamados también pilares de la 
educación o del conocimiento: aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de 
la comprensión; aprender a hacer, para poder 
influir sobre el propio entorno; aprender a 
vivir juntos, para participar y cooperar con los 
demás en todas las actividades humanas; y 
aprender a ser, un proceso fundamental que 
recoge elementos de los tres anteriores 
(Delors: 1996). Por otra parte, en la Educación 
Básica del futuro, se plantea el aterrizaje de un 
modelo educativo por competencias, la 
consecuente búsqueda del desarrollo de 
competencias que sean útiles para la vida 
presente y futura, así como el logro de rasgos 
deseables de un perfil de egreso acorde a las 
exigencias de una sociedad en constante 
cambio.  

La política educativa establece el desarrollo de 
contenidos curriculares que se resumen en 
declarativos -factuales y conceptuales-, 
procedimentales y actitudinales, citados por 
Díaz Barriga & Hernández Rojas (2007). Con 
esto se espera atender las necesidades básicas 
de aprendizaje, herramienta esencial para 
propiciar el proceso de educar (Torres 1992); 
de forma  particular, en la Educación Básica, se 
requiere definir los rasgos de un escuela de 
calidad; ésta debe ser una institución que 
ofrece a la sociedad generaciones de jóvenes 

con las capacidades, habilidades intelectuales 
y conocimientos básicos para seguir 
aprendiendo en forma independiente y 
autónoma, incorporarse a la fuerza de trabajo 
y, en su caso, seguir estudiando en forma 
exitosa en el nivel medio superior (Schmelkes: 
1998). 

El propósito general de la escuela del futuro, 
como institución de calidad donde se aprende 
a aprender, es contribuir a elevar la calidad de 
la formación de los estudiantes de Educación 
Básica mediante el desarrollo y el 
fortalecimiento de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que, 
traducidos en competencias, les permitan 
continuar su proceso de aprendizaje con un 
alto grado de independencia. 

 

Una característica importante de todo Sistema 
Educativo debería ser la atención de las 
necesidades básicas de aprendizaje. Namo 
(1998) sostiene que se debe hacer énfasis en 
el desarrollo y fortalecimiento de la lectura y la 
escritura; la capacidad para resolver 
problemas, para seleccionar información 
relevante, y para seguir aprendiendo, como 
única forma mediante la cual el resultado de la 
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acción educativa puede responder a la 
continua diversificación y al cambio de las 
demandas de aprendizaje de la sociedad 
contemporánea. 

Tedesco (1988), precisa dos ejes 
fundamentales de la educación del futuro. El 
primero es aprender a aprender, por cuanto el 
sistema educativo favorezca el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, en donde contenidos, 
métodos y prácticas pedagógicas no estén 
basados en la idea de transmitir información, 
sino en enseñar a aprender. El segundo eje es 
aprender a vivir juntos, lo que involucra, 
necesariamente, la dimensión social de la 
educación; para aprender a vivir juntos, señala 
Tedesco, se requiere antes que nada, querer 
vivir juntos. En este sentido, la educación se 
concibe como la agencia de formación 
ciudadana y de cohesión social. 

Introducción. 

Para que una institución educativa sea de 
calidad se requieren una serie de cambios 
profundos de los elementos que la conforman. 
Fullan & Hargreaves (1999) señalan que para 
que las escuelas sean cada vez menos 
negativas por omisión, y más positivas 
deliberadamente, se requiere hacer énfasis 
especial en aspectos tales como la formación 
docente, la creación de roles de liderazgo, la 
administración y planeación cooperativa, la 
gestión y la toma de decisiones participativas; 
pero sobre todo, es necesario influir en el 
mejoramiento de la calidad, la eficacia y la 
excelencia  de los aprendizajes que se 
desarrollan en los estudiantes. Marqués (2000) 
precisa que dichos cambios deben atender 
necesariamente los contenidos que se 
imparten, la infraestructura, los recursos 
tecnológicos, la formación del profesorado, las 
metodologías docentes y la organización de los 
propios centros educativos. Este artículo hace 
referencia a la intervención en tres de sus 
componentes: la intervención didáctica; la 
gestión educativa y el clima laboral; y, el 
mejoramiento de la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico. 

Innovación didáctica. 

La escuela del futuro debe ser una 
organización que aprenda continuamente; no 
únicamente que informe, sino que forme a los 
estudiantes, que tenga la capacidad de 
atender con eficiencia y eficacia; “hacer bien 
las cosas y hacer bien lo correcto”, Duncan 
(2000); quien señala que la eficiencia, 
coloquialmente entendida como hacer mas 
con menos, consiste en hacer bien las cosas y 
la concibe como la forma de obtener los más y 
mejores resultados posibles con recursos 
limitados, sin menoscabar las políticas y los 
valores institucionales, pero sobre todo, el 
logro de las metas y objetivos previamente 
establecidos; por otra parte, la eficacia, hacer 
bien lo correcto, refiere seguir los 
procedimientos, hacer cumplir los principios, 
las reglas y mantener la responsabilidad de los 
miembros de la organización, encaminada al 
cumplimiento de la misión institucional. 

Bernard citado por Duncan (2000), señala que 
la eficacia refiere el logro de propósitos 
comunes; que mientras más eficaz sea la 
institución, habrá mayor satisfacción de los 
objetivos individuales; por tanto, en la medida 
que más miembros de una institución se 
sientan satisfechos, mayor nivel de eficiencia 
aportan al logro de los objetivos 
institucionales. Desde esta perspectiva, 
atender las necesidades básicas de aprendizaje 
signfica además, responder a la insoslayable 
responsabilidad del mejoramiento de la 
calidad educativa; en este contexto, la 
innovación didáctica ocupa un lugar 
preponderante para el logro de aprendizajes 
permanentes y ampliamente significativos de 
los estudiantes.  

Para el mejoramiento académico se propone 
la creación de círculos de calidad; según 
Schmelkes (1996), constituyen pequeños 
grupos que desempeña actividades de 
promoción y control de la calidad educativa en 
cada una de las partes del proyecto 
institucional; organizar círculos que, a su vez, 
atiendan el desarrollo y el fortalecimiento de 
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las necesidades básicas de aprendizaje y la 
atención del rezago escolar, que impactan en 
los indicadores educativos tales como 
aprovechamiento académico, deserción 
escolar, índice de reprobación y eficiencia 
terminal; no se puede olvidar que el 
mejoramiento del entorno físico y las 
relaciones escuela-comunidad son también 
situaciones que impactan en la mejora 
continua de los resultados académicos, 
incluso, de evaluaciones externas. 

En este contexto, el nuevo rol del maestro, su 
actualización y capacitación profesional, 
constituyen un aspecto fundamental. La 
función del maestro debe inscribirse en los 
constantes cambios caracterizados por los 
adelantos científicos y tecnológicos. La 
actividad docente deja de ser un proceso de 
información para ser un proceso de formación 
de capacidades que le permitan al alumno ser 
competente para desenvolverse con eficiencia 
y eficacia en las sociedades del conocimiento. 
El cumplimiento de este rol requiere, entre 
otros aspectos, de una actualización 
multiparadigmática que incluya la capacitación 
digital, el conocimiento, la comprensión y la 
aplicación del enfoque del plan y los 
programas de estudio vigentes, la capacidad 
para conocer los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes y, en función a ello, diseñar 
ambientes de aprendizaje en donde se 
privilegie el desarrollo de competencias y no 
sólo el desarrollo de contenidos. 

Los elementos indispensables en toda 
innovación didáctica son las estrategias para el 
aprendizaje. Se hace énfasis en la 
implementación del aprendizaje orientado a 
proyectos, aprendizaje basado en la solución 
de problemas y el estudio de casos; el trabajo 
colaborativo y el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación que 
incluyen una perspectiva socioconstructivista, 
en donde se aplican metodologías activas, 
participativas y que promueven el trabajo y 
aprendizaje colaborativos (Marqués, 2000). 

En este tenor, es necesario privilegiar el 
trabajo colegiado, reaprender a trabajar en 
equipo, respetando las diferentes opiniones, a 
resolver las diferencias fuera del contexto 
educativo. Es necesario aprender a hacer la 
tarea juntos, en forma colaborativa, teniendo 
como perspectiva del mejoramiento continuo 
de los aprendizajes de los estudiantes. 

Gestión educativa y clima laboral. 

Otro componente de la escuela del futuro lo 
constituye el clima laboral existente en la 
institución, concebido como un elemento 
fundamental para el logro de los propósitos 
institucionales. El clima laboral se encuentra 
en estrecha relación con la motivación; 
contempla la atmósfera que se crea entre el 
personal, el ambiente de trabajo, las 
relaciones interpersonales, y el compromiso 
para con la institución (Rodríguez: 1999). Es a 
partir de estos elementos del clima laboral que 
se logra, con mayor eficiencia, hacer énfasis en 
el trabajo académico, coadyuvando el 
compromiso colectivo hacia el cumplimiento 
de la misión y el logro de los propósitos 
institucionales. 

El clima laboral define la atmósfera en la que 
se desenvuelven los individuos de una 
institución; constituye el ambiente de 
colaboración y democracia que dan pauta para 
el trabajo en equipo, facilita la construcción de 
relaciones interpersonales exitosas y de 
comunicación en las que se privilegien los 
valores éticos y morales, de pertenencia, 
solidaridad, corresponsabilidad, respeto y 
compañerismo que permiten crecer tanto al 
individuo como a la institución. 

Una escuela del futuro con estas 
características requiere de gestión educativa y 
de un liderazgo transformacional y 
participativo. No únicamente el director es 
líder, todos los docentes lo son y cuentan con 
una amplia capacidad en la toma de 
decisiones. Se requiere fomentar una escuela 
que privilegie y fomente el liderazgo y la toma 
de decisiones compartidas; el ejercicio del 
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liderazgo consiste en contar con la capacidad 
de influir en las personas para que cooperen 
en el logro de los propósitos deseables. De 
Vicente (2001), identifica cinco características 
de los líderes más exitosos: energía física y 
nerviosa, sentido de propósito y rumbo, 
entusiasmo, afabilidad, y afecto e integridad; 
una escuela del futuro requiere, no sólo 
directivos, sino también y sobre todo, 
docentes con estas características. 

Mejoramiento de la infraestructura física y del 
equipamiento tecnológico. 

Una escuela de calidad no sólo requiere de 
maestros de calidad y un excelente clima 
laboral, también es necesario contar con 
instalaciones de calidad. Es indispensable 
tener espacios educativos, suficientes y 
necesarios, que permita ofrecer un servicio 
educativo de la más alta calidad. 
Adicionalmente a la infraestructura física, el 
equipamiento con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’s) 
constituye una herramienta que permite 
fortalecer los procesos de aprendizaje.  

El uso de recursos tecnológicos dentro del 
salón de clase, además de constituir un apoyo 
y un complemento para la labor que lleva a 
cabo el maestro, abre nuevas opciones para el 
aprendizaje. Estos medios también 
representan una alternativa que permite 
responder más adecuadamente al ritmo 
vertiginoso con que se están produciendo los 
cambios en los perfiles ocupacionales.   

Conclusiones. 

La escuela del futuro se concibe como una 
comunidad de aprendizaje capaz de atender al 
desarrollo y fortalecimiento de las necesidades 
básicas de aprendizaje de los estudiantes y al 
desarrollo de competencias para el 
aprendizaje permanente. De Vicente (2001) las 
concibe como escuelas que preparan a los 
alumnos para que sean capaces de pensar 
críticamente, de ser creativos; que sean 
aprendices para toda la vida, que se 

desenvuelvan en el mundo de las ideas y en la 
compleja sociedad de la información, y que se 
desempeñen como adultos exitosos del siglo 
XXI. 

 

La escuela del futuro requiere una acción 
directa a, por lo menos, tres de sus 
componentes. La intervención a nivel didáctico 
que atienda a la capacitación del equipo 
docente, la articulación de los contenidos con 
atención a las necesidades básicas de 
aprendizaje, y el desarrollo de competencias, 
el trabajo colaborativo y la organización de 
círculos de calidad. La intervención a nivel de 
la gestión educativa que incluya la función 
directiva y el diseño de un proyecto 
estratégico y prospectivo, en donde el clima 
laboral imperante coadyuve al logro de la 
misión. El mejoramiento de la infraestructura 
física y el equipamiento tecnológico, como 
medios necesarios para desarrollar y fortalecer 
los aprendizajes en los estudiantes.  

La educación, para que sea de calidad, debe 
incorporar, por lo menos, estos componentes 
a fin de facilitar que los estudiantes se 
apropien de conocimientos, desarrollen las 
habilidades, asuman actitudes y valores que 
les permitan ser competentes para enfrentar 
éxito los retos presentes y futuros, así como 
para seguir aprendiendo durante toda la vida. 
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¿Qué es innovación y por qué innovar en educación? 
  

Diana Cecilia González Sánchez1 

  

“Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos 
a los recursos de los que ya disponemos” 

Peter F. Drucker 

 

 

Resumen 

Con la incorporación del uso de las tecnologías 
en el ámbito educativo, han surgido nuevas 
alternativas en cuanto a programas y 
aplicaciones que facilitan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, con las cuales es 
posible enriquecer la práctica docente y 
acercar el conocimiento a los alumnos de una 
manera más didáctica e interactiva. Lo anterior 
obliga a cambiar la práctica docente 
convirtiéndola en un proceso que facilite el 
conocimiento, dejando de lado la mera 
transmisión de conocimientos.  

Por lo anterior, se hace necesario promover, 
mediante acciones de capacitación, que el 
docente se mantenga actualizado, no sólo en 
los conocimientos dentro de su área o 
disciplina, sino también, en el desarrollo de 
competencias pedagógicas y tecnológicas que 
le permitan innovar su práctica educativa.  

En definitiva, innovar en el ámbito educativo no 
es sólo incorporar nuevas tecnologías en los 
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salones de clase, se trata de aplicar de manera 
creativa y fundamentada, diferentes métodos y  

estrategias pedagógicas que enriquezcan el 
proceso educativo y permitan acercar el 
conocimiento a los alumnos de una manera 
más amena, que los invite a participar e 
interactuar con el contenido, a desear saber 
más del tema y su aplicación en el ámbito 
profesional.  

Palabras Clave: TIC, educación, docente, 
didáctica, innovación, interactividad  

Abstract 

With the incorporation of the use of 
technologies in the educational field, new 
alternatives have emerged in terms of 
programs and applications that facilitate 
teaching-learning processes, with which it is 
possible to enrich the teaching practice and 
bring knowledge to students of a more didactic 
and interactive way. The aforementioned 
forces to change the teaching practice turning 
it into a process that facilitates knowledge, 



 

 

 

leaving aside the mere transmission of 
knowledge. 
 
Therefore, it is necessary to promote, through 
training actions, that the teacher is kept 
updated, not only in knowledge within their 
area or discipline, but also in the development 
of pedagogical and technological skills that 
allow them to innovate their practice 
educational 
 
Ultimately, innovating in the educational field 
is not only incorporating new technologies in 
classrooms, it is about applying in a creative 
and grounded way, different pedagogical 
methods and strategies that enrich the 
educational process and allow students to gain 
knowledge more enjoyable way, to invite them 
to participate and interact with the content, to 
want to know more about the topic and its 
application in the professional field. 
 
Keywords: ICT, education, teacher, teaching, 
innovation, interactivity 

 

I. Introducción 

A causa del rápido avance científico y 
tecnológico las instituciones educativas a nivel 
superior han tenido la necesidad de buscar la 
manera de innovar y mantenerse a la 
vanguardia en el empleo de tecnologías, 
buscando elevar su calidad educativa, por 
medio de la actualización de su infraestructura 
y la incorporación de herramientas 
tecnológicas que faciliten la gestión del 
alumnado y permitan mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula.  

Por otro lado, efectuar este tipo de acciones sin 
un sustento pedagógico, poco puede favorecer 
en la misión, ya que partir de una definición 
reduccionista de lo que realmente significa 
innovar, puede ocasionar que sólo se esté 
tomando en consideración la parte de 

modernización sin pensar en los fundamentos 
y metodologías que sustenten dichas acciones. 

De hecho, innovar en educación no solo 
involucra el acto de modernizar el mobiliario de 
las instituciones educativas, implica, además, 
transformar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, poniendo al alumno en el centro 
de dicho proceso como sujeto activo y al 
docente como un facilitador del conocimiento.  

Por lo tanto, es necesario que antes de innovar, 
se lleve a cabo un análisis de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, apoyado en los 
descubrimientos dentro del campo de la 
neurociencia, los cuales han permitido obtener 
una mejor visión de la manera en la que el 
cerebro realiza el proceso de aprendizaje y 
cómo este proceso puede potenciarse para 
garantizar un aprendizaje más significativo y 
duradero. 

 

Finalmente, repensar la educación es el paso 
necesario para crear un fundamento válido que 
oriente el diseño de estrategias didácticas, con 
las cuales será posible fomentar una 
participación más activa por parte del 
alumnado, incorporando estrategias de 
enseñanza que impulsen el aprendizaje 
significativo y colaborativo, lo anterior con el 
apoyo del uso de las TIC, que facilitan la 
interacción: tutor-alumno, entre alumnos y 
entre estos y los contenidos, siendo las TIC, una 
excelente herramienta para desarrollar el 
pensamiento abstracto dentro del aula.  

 



 

 

 

II. Desarrollo 
 

A. ¿Qué es innovar y para qué innovar en 
educación? 

Tomando en consideración la definición de 
innovación de Zaltman en (Margalef García & 
Arenas Martija, 2006, pág. 3), el acto de innovar 
conlleva un: “…proceso creativo por el cual dos 
o más conceptos existentes o entidades son 
combinados en una forma novedosa, para 
producir una configuración desconocida 
previamente.” De tal manera que, innovar en 
educación, supondría repensar el acto 
educativo.  

Así pues, innovar en educación, involucra un 
cambio de pensamiento, una aceptación de 
ideas que permitan mejorar o hacer más 
eficientes los procesos de enseñanza-
aprendizaje, lo anterior con el apoyo de los 
avances científicos en diversas áreas como: la 
tecnológica que permiten la creación de 
espacios virtuales, la sociología ligada al 
estudio de las nuevas exigencias de la sociedad 
del conocimiento, las teorías neurocientíficas 
las cuales contribuyen en la comprensión de la 
forma en la que el cerebro lleva a cabo los 
procesos cognitivos, etc. 

 

Finalmente, la propuesta de innovación en los 
centros educativos también, debe favorecer en 
todo momento la manera en la que se lleva a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 
por ende, fortalecer el desempeño de docentes 
y alumnos, para ello, debe corresponder con el 
modelo educativo vigente dentro del contexto 

en donde se pretende innovar ya que los 
modelos educativos marcan la pauta para 
comprender el fundamento pedagógico bajo el 
cual se rigen los procesos educativos en un 
determinado contexto educativo. 

B. ¿Por qué innovar? y ¿Cómo hacerlo? 

Un estudio realizado por la  Universidad 
Nacional Autónoma de México y publicado en 
su portal educativo (UNAM, 2019), sobre la 
situación que guardan las instituciones de 
educación a nivel superior en México, 
considera que ésta posee entre otras 
características las siguientes: 

• Los maestros tienen poca familiaridad 
con el manejo de estrategias 
didácticas, considerando la elevada 
antigüedad que caracteriza a un buen 
número de docentes de este sector. 

• La formación docente demanda el 
diseño de evaluaciones que superen la 
estrechez de los exámenes y que 
permitan identificar las áreas 
pedagógicas que requieren apoyo. 

Por lo anterior, innovar en el campo educativo 
se convierte en una alternativa para llevar a 
cabo un cambio en la métodos de enseñanza-
aprendizaje donde el docente, hasta el 
momento ha asumido un rol de cátedra al 
interior de las aulas, ya que es importante 
resaltar que la educación en México, sigue 
desde hace años un método de enseñanza 
tradicionalista. En donde el maestro, poseedor 
del conocimiento, toma el papel de fuente de 
información la cual transmite a los alumnos que 
actúan en muchos de los casos como meros 
receptores, emplean técnicas de memorización 
para poder retener una cantidad amplia de 
información, la evaluación se enfoca en medir 
el nivel de conocimiento del alumno.  

Por ello, innovar en educación es una tarea 
primordial para lo cual es necesario considerar  
los avances científicos en el campo de la 



 

 

 

Neurociencia los cuales ponen al descubierto la 
necesidad de trascender del modelo tradicional 
centrado en la enseñanza, a modelos 
educativos enfocados en el aprendizaje y por 
ende en los factores que influyen en dicho 
proceso, aunado a ello, es importante resaltar 
que las teorías del aprendizaje sostienen entre 
otras cosas, que los procesos mentales se ven 
influenciados por las emociones y sentimientos 
como fuentes de motivación que favorecen el 
aprendizaje (De la Barrera, 2009, pág. 11). 

En resumen, las estrategias didácticas que más 
favorecen el aprendizaje dentro del contexto 
actual son las que involucran la participación 
del alumno con actividades de colaboración y 
cooperación, como: Aprendizaje Basado en 
Problemas, Análisis de Casos, Aprendizaje 
Basado en Proyectos, Flipped Classroom, etc. 

 

C. ¿Cuál es el rol que debe asumir del 
maestro?  

Anteriormente, para ser maestro sólo era 
necesario tener ser un profesional para cubrir 
el perfil para impartir clases el área de su 
dominio, sin embargo, en el contexto actual, lo 
anterior ya no es insuficiente pues: 
 
 “La formación de los profesores apenas 
empieza a hacerlos capaces de inventar 
actividades y secuencias didácticas a partir de 
los objetivos previstos. La inventiva didáctica de 
los profesores es pobre y depende de la 
imaginación personal o la creatividad”. 
(Perrenoud, 2004, pág. 33)   
 
Hoy en día las competencias necesarias para 
ejercer la profesión de maestro involucran 
habilidades de comunicación, conocimientos 
pedagógicos y uso de tecnologías aplicadas a la 
educación, un seguimiento constante y 
oportuno de los alumnos, diseño de 
instrumentos de evaluación y, sobre todo, el 
empleo de programas gratuitos o con coste, 

con las cuales tenga la posibilidad de crear sus 
propios materiales multimedia como 
herramientas semióticas para representar 
contenidos abstractos que favorezcan el nivel 
de comprensión de los alumnos en 
determinados temas. 

Al respecto Segovia & Soriano, 2009, en 
(Hurtado Espinoza, Serna Antelo, & Madueño 
Serrano, 2015, pág. 218). afirman que “El 
profesor como agente educativo de una IES 
(Institución de Educación Superior) desempeña 
diferentes funciones, entre las principales se 
encuentra la docencia, la cual está conformada 
por el desarrollo de diversas fases (diseño, 
organización, implementación y evaluación del 
aprendizaje) que forman el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las cuales conforman 
las competencias básicas que debe tener al 
momento de su contratación incluyendo 
dentro de ellas el uso consciente de las TIC. 

En definitiva, la innovación educativa 
constituye el camino para mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se 
requiere que el maestro asuma un rol de 
facilitador y se mantenga en constante 
preparación, reflexione su práctica docente y 
mantenga el interés por investigar mejores 
métodos didácticos y de evaluación así como 
herramientas tecnológicas que lo motiven y le 
faciliten ejercer un rol más activo en el diseño 
de contenidos, actividades e instrumentos de 
evaluación que sobrepasen las limitaciones de 
un examen tradicional. 

D. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos 
de enseñanza-aprendizaje? 

La manera en la que percibimos y entendemos 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
proviene de los avances científicos en 
disciplinas como: filosofía, sociología, 
psicología y recientemente por la neurociencia, 
las cuales han proporcionado las bases teóricas 
para enriquecer el diseño pedagógico de 



 

 

 

métodos didácticos más efectivos. (Leliwa & 
Scangarello, 2014, pág. 223) 

Anteriormente, en el modelo tradicionalista se 
consideraba a la mente del alumno como un 
espacio vacío que era necesario llenar de 
conocimientos sin considerar sus procesos de 
razonamiento y reflexión, es por eso que en la 
actualidad, en el contexto educativo a nivel 
Superior:  
 

       “…las estrategias tradicionales no 
permiten dar respuesta a las 
necesidades formativas de los 
actuales estudiantes universitarios, 
dada la democratización de la 
matrícula universitaria, la 
diversidad en la composición del 
alumnado y la necesidad de un 
mayor acompañamiento para 
orientar su aprendizaje profundo” 
(Biggs & Tang, 2011, pág. 118) 

 
Hoy en día educar no es realizar una exposición 
a los alumnos de ciertos temas dentro del salón 
de clases, el acto educativo va más allá e 
involucra no solo el empleo de teorías 
pedagógicas, métodos didácticos, estrategias 
de enseñanza y herramientas tecnológicas ya 
conocidas, sino también de cualquier otra rama 
científica como la neurociencia, las cuales 
justifiquen otras formas de atraer la atención y 
el deseo por aprender en los alumnos.  

En cuanto a las teorías de aprendizaje estas son 
el fundamento que sirve para el diseño de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, sus 
características reflejan la idea que se tiene de 
educación, de los estilos de aprendizaje de los 
alumnos y por ende de la manera en la que se 
debe evaluar el desempeño académico del 
alumno. 

La neurociencia ha contribuido en el diseño de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en 
donde el alumno es visto de manera holística 

comprobando que su desempeño académico 
se ve influido por sus emociones, y por el 
mecanismo de la plasticidad neuronal el cual es 
el responsable de modificar las conexiones 
entre las células nerviosas que contiene el 
cerebro.  

Por lo tanto, en el proceso educativo es 
importante motivar de manera constante al 
alumno mediante estrategias didácticas que lo 
mantengan activo como: el aprendizaje basado 
en problemas (ABP o, del inglés, PBL, Problem-
Based Learning) el cual es un proceso de 
indagación que resuelve un problema 
relacionado con el contexto de la práctica 
profesional a la que se enfrentará el alumno a 
su egreso de la carrera, empleando preguntas, 
curiosidades, dudas e incertidumbres sobre 
fenómenos complejos de su profesión y de la 
vida, los estudios de caso que incitan a indagar 
y reflexionar respecto a la información que es 
necesaria para resolver el caso planteado, el 
Aprendizaje Basado en Proyectos que 
promueve la colaboración entre los alumnos 
además de promueve que cada integrante 
asuma un rol dentro del desarrollo del 
proyecto.   

Una acción favorable para llevar a cabo una 
innovación educativa sería cambiar el modelo 
educativo basado en la enseñanza, a un modelo 
educativo centrado en el aprendizaje. Éste 
favorece que, tanto maestros como alumnos, 
tomen un papel más activo, por un lado, el 
maestro asume la responsabilidad de 
capacitarse en el uso creativo de las TIC y en los 
principios pedagógicos básicos (teorías 
educativas, modelos de enseñanza-
aprendizaje, estilos de aprendizaje, didáctica, 
evaluación, etc.) con los cuales pueda 
fundamentar el diseño de sus clases, sus 
actividades y por ende sus métodos de 
evaluación.  

En resumen, el diseño de una clase o una 
actividad tiene dos vertientes, por un lado, 



 

 

 

podría ser un medio efectivo de influir en los 
procesos mentales del alumno, pero por el 
otro, no siempre garantiza que éste aprenda, 
de tal manera que: “Un profesor 
experimentado sabe que las actividades que 
hace, por bien elaboradas y preparadas que 
estén, no dan siempre los resultados esperados. 
El maestro propone, los alumnos disponen.” 
(Perrenoud, 2004, pág. 37). Por tal motivo de 
acuerdo con (Dehesa de Gyves, 2015, pág. 22),  
toda innovación educativa consta de tres ejes: 
el perfeccionamiento permanente de los 
profesores en términos de desarrollo 
profesional, la reflexión sobre su práctica 
docente y la investigación en el aula.  

E. ¿Qué tecnologías se pueden emplear?  

El objetivo de innovar en educación es elevar la 
calidad educativa por medio del uso 
fundamentado de las TIC en el ámbito 
educativo, fomentar grupos de trabajo 
docente, ya sea presencial o virtual, es una 
opción que facilitaría la colaboración y el 
intercambio entre docentes de materiales de 
su autoría, los cuales puedan servir para que 
otros docentes puedan emplearlos como 
material en apoyo a sus clases, haciendo un 
vínculo entre materias o tomando como 
referencia el anterior para aprender contenido 
nuevo.  

Otro de los objetivos de la innovación educativa 
es el fomento del pensamiento crítico en los 
alumnos por medio de «Flipped Classrom» o 
clase invertida, en donde el alumno asume el 
rol del maestro llevando el control de la clase 
con la guía del profesor, lo cual motiva al 
alumno a participar de manera activa y 
constante.  

Finalmente, en la incorporación de las TIC en el 
ámbito educativo, el docente como facilitador 
debe asumir un rol de productor de contenidos 
y un guía del aprendizaje, aunque ello no 
garantiza que el alumno aprenda, abre las 
posibilidades de intervención objetiva 

realizando investigación educativa para 
fundamentar acciones que mejoren la calidad 
de la educación.  

III. Conclusión 

Innovar en educación es romper con 
tradicionalismos arraigados empleando 
diferentes herramientas como: Métodos, 
estrategias, tecnologías, etc. necesarias hoy en 
día para mejorar el aprendizaje de los alumnos, 
dicha tarea no es tan sencilla pues hoy en día 
sabemos, gracias a la neurociencia, que los 
procesos mentales de los alumnos son 
distintos, algunos aprenden mejor de manera 
visual, auditiva o de manera kinestésica. 
Además, es necesario considerar su estado de 
ánimo, motivación, etc., romper con la rutina y 
estructura del aula en donde los alumnos se 
sientan por filas esperando pasivamente lo que 
el maestro tiene que transmitir. 

Por lo anterior, el docente como facilitador del 
conocimiento debe estar actualizado en el 
empleo de estrategias y metodologías 
didácticas que le permitan innovar en 
educación, tomando en consideración que el 
alumno debe  asumir un rol más activo, por lo 
cual, es necesario que tome una actitud crítica 
de investigación permanente de su práctica 
docente,  arriesgarse a enfrentar el reto que 
representa hacer las cosas diferentes, buscar 
continuamente nuevas formas de hacer las 
cosas, emplear la creatividad y fomentarla a los 
alumnos, perder el miedo al uso de las 
tecnologías, aprender del alumno y afianzar su 
atención motivándolos a aprender más del 
tema a ser creativos, eliminar obstáculos como: 
la resistencia al cambio de ideas, métodos y 
actitudes, por el deseo de querer mejorar la 
práctica educativa. 
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Resumen 

El presente estudio identifica los tipos de 
evaluación que emplean los docentes de la 
Comarca Lagunera en los niveles educativos 
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
licenciatura durante la enseñanza remota de 
emergencia ocasionada por la crisis del COVID-
19. Esta investigación es de tipo cuantitativo 
descriptivo no experimental transeccional. El 
instrumento aplicado consideró indicadores de 
evaluación formativa, sumativa y para el 
aprendizaje, el cual fue contestado por 20 
educadores de cada nivel educativo. Los 
resultados obtenidos evidenciaron el tipo de 
evaluación que predomina en la práctica 
docente durante la enseñanza remota de 
emergencia. 

Introducción 

Las experiencias de aprendizaje en línea que 
son planificadas considerando todos los 
aspectos que debe cubrir un curso de esta 
naturaleza son significativamente diferentes de 
los cursos que se ofrecen en línea en respuesta 
a una crisis o desastre (Hodges, Moore, Lockee, 
Trust y Bond, 2020). El término de Enseñanza 
Remota de Emergencia (ERE) se propuso como 
una forma de distinguirla de la enseñanza en 
línea que está bien establecida, diseñada y a 
largo plazo (Rahim, 2020).  

La Enseñanza remota de emergencia responde 
a un cambio súbito, que requiere de la 
educación, soluciones inmediatas totalmente 
remotas, de acceso temporal, de forma rápida, 
práctica y fácil de configurar (herramientas 
tecnológicas accesibles), la cual no se limita a 
encapsular los cursos (Red para la  

 

 

Lectoescritura inicial de Centroamérica y el 
Caribe, 2020). 

El SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19 
o Coronavirus es un virus que aqueja a la 
población mundial. Es una situación que se ha 
salido de control, en todos los aspectos se ha 
tornado difícil, afectó la economía en el mundo 
debido al cierre de negocios de diferente 
naturaleza así como las instituciones 
educativas. En lo emocional ha tenido un 
impacto importante ya que ha provocado 
depresiones derivadas del aislamiento social y 
otras causas. La parte que como docentes nos 
preocupa es como adaptar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje ya que en todos los 
niveles educativos no estábamos preparados 
para esta crisis. Gran parte de lo que afecta a la 
población estudiantil es la manera de evaluar 
los aprendizajes que adquieren los discentes, 
pues es bien sabido que en la modalidad 
presencial la evaluación es algo vital, aún lo es 
también en la enseñanza remota de 
emergencia. 

De acuerdo con RedLEI (Red para la 
Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el 
Caribe 2020) los principales desafíos a los que 
se han enfrentado los docentes mientras 
enseñan en este contexto de emergencia son: 
los programas fueron pensados para la 
presencialidad, la búsqueda de recursos 
adecuados, el involucramiento de los/las 
estudiantes en las actividades, seguimiento y 
acompañamiento, la evaluación de los 
aprendizajes. 
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Antecedentes 

El sector educativo ha sido uno de los más 
afectados por la emergencia del COVID-19, las 
instituciones como los gobiernos de los países 
han diseñado y ejecutado diferentes 
intervenciones para continuar con los servicios 
educativos. Tal ha sido el impacto, que se ha 
creado un nuevo término en educación que 
agrupa todas estas acciones implementadas, 
“Enseñanza de emergencia a distancia” (The 
Learning Factor, 2020). 

Una de las estrategias utilizadas fue trasladar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrollaba de manera presencial a un 
ambiente virtual, lo que ha generado un amplio 
debate sobre las capacidades de los docentes, 
la infraestructura en telecomunicaciones, la 
cobertura y en especial sobre la calidad del 
servicio educativo (The Learning Factor, 2020). 

De acuerdo con Natalia Ávila, académica de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Católica, se les pidió a los docentes migrar en 
tiempo récord los cursos a una modalidad 
virtual, teniendo en muchos casos apoyo 
formativo y tecnológico, sin embargo, se puede 
caer en un enfoque tecno céntrico, elitista y 
academicista para enfrentar este desafío 
(Sepúlveda, 2020). 

El enfoque tecno céntrico considera que solo se 
requiere aprender a usar programas para dar el 
mismo curso de siempre. Sin considerar que la 
educación en línea responde a una pedagogía 
diferente que requiere de un diseño de 
secuencias que el discente puede explorar de 
forma autónoma a través lecturas, videos 
breves, sitios web, además la interacción para 
construir el conocimiento de forma conjunta 
con tutorías, seminarios de discusión, foros, 
resolución conjunta de problemas (Sepúlveda, 
2020). 

Por otra parte, el enfoque elitista implica que la 
mayoría dispone de dispositivos, acceso 
ilimitado a Internet y de buena calidad, espacio 
adecuado para estudiar y tiene una familia que 
se encarga de las actividades del hogar. La  

 

perspectiva academicista supone que los 
procesos de enseñanza y aprendizaje son 
ajenos al estado afectivo y emocional tanto de 
profesores y estudiantes (Sepúlveda, 2020). 

Ávila destaca que en esta época de 
incertidumbre es necesario reducir la carga 
académica al mínimo y brindar modalidades 
diversas de participación, recordando que en 
aprendizaje, cantidad y calidad no es lo mismo 
(Sepúlveda, 2020). 

Educación en línea 

La planeación en la modalidad en línea es muy 
importante, el primer paso es seleccionar un 
LMS (Learning Management System) que toda 
la institución utilizará. En el caso de la 
enseñanza remota de emergencia las 
instituciones sobre todo las del sector público 
han dejado la decisión en manos de los 
docentes, los cuales han elegido diversas 
plataformas sin homologar criterios entre toda 
la comunidad docente ocasionando que los 
discentes utilicen diversas plataformas 
dependiendo de la asignatura.  

Ko y Rossen (como se citó en Dorrego, 2016, pp. 
5) ofrecen una definición muy sencilla de la 
enseñanza en línea: ... es una forma de 
educación a distancia, un proceso que incluye 
cursos dictados a través de correo electrónico, 
video, o conexión vía teléfono o TV por satélite 
–cualquier forma de aprendizaje que no 
implique la clase tradicional en la cual los 
estudiantes y el instructor deben estar en el 
mismo lugar al mismo tiempo.  

Añade Salmon (como se citó en Dorrego, 2016, 
pp. 5) que la enseñanza en línea se fundamenta 
en la Comunicación mediada por el 
computador (CMC), y que “...la CMC sirve a la 
gente en casi cualquier lugar, porque los 
participantes sólo necesitan tener acceso a un 
computador, una conexión de red y clave, un 
modem y una línea de teléfono para 
participar”.  
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Por su parte, Kearsley (citado en Dorrego, 2016, 
pp. 5) menciona las características de la 
educación en línea: 

• Colaboración 

• Conectividad 

• Centrado en el estudiante 

• Sin límites de lugar y tiempo 

• Comunidad 

• Exploración 

• Conocimiento compartido 

• Experiencia multisensorial 

• Autenticidad 

La modalidad de educación a distancia, que 
utiliza herramientas digitales para alcanzar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, crea un 
entorno virtual para facilitar la comunicación 
entre estudiantes y docentes, razón que lleva a 
la educación en línea a incentivar la interacción 
y creación de lazos colaborativos y de 
retroalimentación, con el propósito de 
compartir y construir conocimiento. 

Características de la educación en línea 

• Distanciamiento físico. 

• Utilización de medios digitales 

• Tutorías o apoyo estudiantil 

• Aprendizaje independiente 

• Horarios flexibles 

• Alcance masivo 

• Evaluación constante y dinámica 

El e-learning es una modalidad de enseñanza 
que aprovecha al máximo el entorno virtual y 
las nuevas tecnologías en el proceso de 
aprendizaje.  

Educación remota de emergencia 

De acuerdo con Luz Montero la educación 
remota de emergencia es el proceso de 
transformar las clases presenciales a un modo 
virtual, sin cambiar el currículo ni la 
metodología provocando resultados poco 
óptimos. Sin embargo, la ERE no solo se da en 
plataformas virtuales sino se realiza a través de 
la radio, televisión, etcétera (Ramos, 2020). 

Los elementos esenciales que deben 
considerarse en la ERE son: 

 

Figura 1. Elementos de la educación remota de emergencia 

La selección de contenidos se enfoca en 
distribuir solo el contenido central, es decir lo 
esencial de enseñar, así como garantizar que 
estos permitan el desarrollo de habilidades de 
pensamiento superior. Los pasos sugeridos 
para lograrlo de acuerdo con RedLEI (2020) son: 

1. Identificar los ejes temáticos y 
habilidades a desarrollar. 

2. Determinar las rutas de 
aprendizaje (indicadores de logro 
de los objetivos). 

3. Seleccionar los contenidos en 
función de los ejes temáticos. 

Los recursos deben ser compactos y cortos, 
contener información esencial que facilite su 
procesamiento, los cuales deben ser 
proporcionados en diversos formatos de 
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acuerdo a las preferencias de aprendizaje de los 
estudiantes, además de no tener barreras de 
acceso, por lo que se sugiere emplear los 
recursos educativos abiertos. 

Por otra parte, el diseño de las actividades debe 
proporcionar un contexto y generar significado. 

La generación de significado implica la 
modificación de las estructuras de 
conocimiento previo en donde los aprendizajes 
puedan ser transferidos a situaciones que 
requieran habilidades 

superiores de pensamiento, para lograr esto se 
recomienda trabajo de resolución de 
problemas, foros para pensar, interacciones 
significativas y lecturas activas (RedLEI, 2020). 

La comunicación y las relaciones durante la ERE 
son esenciales, ya que permite a los discentes 
sentirse parte de una comunidad, 
experimentando una sensación de seguridad y 
apoyo. En consecuencia, se deben planificar las 
estrategias de comunicación reflexionando 
sobre ¿Qué herramientas de comunicación 
emplear y para qué? ¿Cada cuándo? ¿En qué 
momento del día? ¿Qué normas de 
comunicación se emplearán? En relación con 
las normas de comunicación es primordial 
considerar la conveniencia, tiempo y canales de 
comunicación, participación en clase y uso de 
herramientas. Esto implica diversificar la 
comunicación teniendo en cuenta las 
preferencias de aprendizaje lo que fomentará 
la reflexión y participación de los estudiantes. 

Para enfrentar la brecha digital se recomienda 
emplear herramientas de ancho de banda baja 
y que sean de baja inmediatez como lo son: 
foros de discusión, correo electrónico, 
documentos colaborativos, chat de grupos, 
lecturas con imágenes 

Para lograr la educación remota de emergencia 
se proponen los siguientes criterios (RedLEI, 
2020): 

Contenidos y materiales: 

• Contenido esencial 

• Material conciso 

• Múltiples formatos 

• Recursos de libre acceso 

Contexto: 

• Preguntas para enfocar el estudio 

• Enmarcar la teoría en problemas 
del mundo real 

• Recuperar conocimientos previos, 
vincular al estudiante con el 
contenido 

• Transferencia del aprendizaje 

Actividades: 

• Debates o discusión en línea 

• Tareas breves y específicas 

• Múltiples lecciones 

• Evaluación corta 

Comunicación 

• Video semanal 

• Redes entre pares 

• Preguntas frecuentes 

• Resumir lecturas 
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Tabla 1 

Diferencias entre ERE y educación en línea 

 Enseñanza remota de 

emergencia 

Educación en línea 

Objetivos Ajustar, improvisar, innovar 

sobre algo ya definido 

Idear una experiencia de 

aprendizaje en línea 

Nivel de planificación 

previa 

Mínima, el curso no fue 

diseñado para la virtualidad 

El curso es diseñado para la 

virtualidad 

Recursos y materiales Materiales libres, accesibles 

y prácticos 

Puede haber materiales más 

complejos en su uso 

Inmediatez Requiere de medios para 

resolver situaciones de forma 

rápida 

Menos inmediatez porque 

hay menos situaciones 

imprevistas 

Formas de comunicación Variadas, sujeta a lo que 

tengan acceso los 

estudiantes. 

Flexible. 

Medios oficiales e 

institucionales. 

Nota: Esta tabla ha sido tomada de “Sesión 1 – Introducción a ERT”, por Red para la 

Lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe, 2020. 

Evaluación  

Según la UNESCO (citado en Rosales, 2014), “la 
evaluación es el proceso de recogida y 
tratamiento de informaciones, pertinentes, 
validas y fiables para permitir, a los actores 
interesados, tomar las decisiones que se 
impongan para mejorar las acciones y los 
resultados”. Por otro lado, Pérez (2007) 
menciona que la evaluación faculta en la 
detección de problemas de aprendizaje, si 
estos son provocados por el docente, los 
estudiantes, los contenidos abordados, las 
condiciones de enseñanza que generó el 
docente y las condiciones de aprendizaje de los 
propios estudiantes. 

 

 

La evaluación formativa se realiza durante todo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
debemos tener en claro lo que queremos 
lograr, los objetivos y metas establecidos, muy 
claros, ya que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje aunque van de la mano, pueden 
darse uno sin el otro, las personas aprenden 
aún y cuando no se tiene una intención de 
enseñanza, es decir por experiencias vividas en 
su vida cotidiana y las situaciones les generan 
un aprendizaje para resolver futuros escenarios 
que se les puedan presentar, ya sean iguales o 
parecidos. Por otra parte, la enseñanza se 
puede dar, pero puede que no cause ningún  
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aprendizaje en los alumnos, por ejemplo, 
cuando se enseña de manera tradicional o 
cuando se realizan infinidad de actividades y se 
satura a los alumnos sólo por terminar los 
libros. 

Pérez (2007) considera que la finalidad de la 
evaluación como proceso formativo es la de 
orientar al estudiante para que se apropie de 
conocimientos, habilidades y actitudes que lo 
lleven a reflexionar sobre lo que hace, cómo lo 
hace y cómo puede mejorarlo, esto le será de 
utilidad en cualquier ámbito de su vida. 

A diferencia de la evaluación formativa y 
procesual, la evaluación sumativa se refiere al 
establecimiento de balances que se realiza al 
final de un proceso. Pone especial énfasis en la 
elaboración de algún instrumento que 
posibilite medidas fiables de los conocimientos 
a evaluar. (Rosales, 2014). 

Con respecto a la evaluación para el 
aprendizaje Stiggins (2014) menciona el 
involucramiento de los estudiantes como parte 
de ésta y sus procesos autorregulativos tanto 
individualmente como con sus compañeros. 

La evaluación para el aprendizaje se caracteriza 
por: integración de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación; la implicación de los discentes en su 
propio proceso; los compromete a la 
autoevaluación y coevaluación; 
retroalimentación inmediata y permanente; 
adaptación constante del proceso tomando en 
cuenta las respuestas de los alumnos (De la 
Orden y Pimienta, 2016). 

Los docentes, en la actualidad, le dan mucho 
peso al examen escrito que se aplica al final de 
cada período de evaluación, dejando a un lado 
el proceso de aprendizaje de los alumnos, en 
dicho examen, se abordan los contenidos 
trabajados durante ese tiempo, 
aproximadamente 3 meses, para el final del 
ciclo escolar, se aplica otro examen en el cual 
se abordan los contenidos que se trabajaron 
durante todo el ciclo escolar, y se asigna una 
calificación, se  considera que la calificación 

depende de lo que los alumnos aprendieron 
durante el ciclo. 

En la evaluación se toma en cuenta el aspecto 
procedimental, conceptual y actitudinal-
valoral, en cuanto al último punto se complica 
más evaluarlo en este contexto de pandemia ya 
que la interacción entre docente y alumnos no 
es la misma que se da de manera presencial, 
por lo tanto la percepción que tenemos de los 
alumnos no siempre es correcta, por eso 
debemos adaptar la forma de evaluar en la 
enseñanza remota de emergencia, en el 
siguiente texto se da una idea de lo que están 
haciendo algunas instituciones para cambiar la 
forma de evaluar Stanger (2020): 

“La evaluación de Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERE) debe centrarse más en el 
contexto, la entrada y los elementos del 
proceso que en el producto (aprendizaje). 
Tenga en cuenta que no estamos abogando por 
qué no se evalúe si el aprendizaje ocurrió o no, 
o en qué medida ocurrió, sino simplemente 
enfatizando que la urgencia de ERE y todo lo 
que se necesitará para que suceda en un corto 
período de tiempo será lo más crítico, 
elementos para evaluar durante esta crisis. 
Algunos reconocen esto, ya que algunas 
instituciones están comenzando a anunciar 
cambios en las opciones de aprobar / reprobar 
en lugar de calificaciones con letras durante la 
ERE.”  

Descripción del problema 

Las escuelas que están transformando sus 
cursos presenciales a cursos en línea o a 
distancia para mantener la enseñanza durante 
la actual pandemia de COVID-19 deben 
comprender las diferencias entre un curso en 
línea, a distancia o de Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERE). La pandemia transformó la 
enseñanza a una educación remota de 
emergencia lo que conlleva a una 
transformación de la evaluación (Hodges et al., 
2020).  

Al respecto Figallo (2020) menciona: 
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       El problema que se presenta es cómo 
definir lo que estamos haciendo para 
poder evaluarlo. No podemos 
llamarlo educación en línea, tampoco 
corresponde con varias de sus 
versiones: educación a distancia, 
aprendizaje distribuido, aprendizaje 
itinerante, etc. Entonces hay que 
hablar de una educación remota de 
emergencia (p.42). 

De acuerdo con (Rahim, 2020) el impacto que 
ha tenido el COVID-19 en la educación según 
los informes de varios organismos 
internacionales van desde 290.5 millones hasta 
1,725 millones de estudiantes afectados en 
todo el mundo. 

Ante esta situación algunas escuelas se 
preguntan las siguientes interrogantes ¿Qué 
metodología de enseñanza aplicará la 
institución para impartir clases? ¿Qué 
deberíamos evaluar? Un error común es querer 
aplicar el mismo tipo de metodologías y 
evaluaciones de tipo presencial. 

Gran parte de las instituciones y docentes no 
estábamos preparados para una situación de 
esta magnitud, se dice que se lleva un 
aprendizaje en línea y se evalúa como tal, sin 
embargo, en la realidad lo que se está 
realizando es una enseñanza remota de 
emergencia, son varios los factores que 
diferencian a ambas, pero lo más preocupante 
es que se está evaluando como aprendizaje 
presencial cuando en realidad no lo es, de aquí 
surge nuestra inquietud por aportar soluciones 
a esta problemática.  

Definición del problema 

Objetivo general 

Identificar las formas de evaluación en la 
enseñanza remota de emergencia para 
establecer una metodología para adaptarla a 
un contexto remoto de emergencia. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las formas de evaluación 
actual en cada nivel educativo en la 
enseñanza remota de emergencia. 

2. Identificar los elementos que 
debemos adaptar del proceso de 
evaluación en la enseñanza remota 
de emergencia en cada nivel 
educativo. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo están evaluando en la 
enseñanza remota de emergencia 
en cada nivel educativo? 

2. ¿Cómo adaptar la evaluación de la 
enseñanza remota de emergencia 
en cada nivel educativo? 

Justificación  

La presente investigación nos proporcionará 
información de cuáles son las características de 
la enseñanza remota de emergencia y la forma 
de cómo se deben adaptar las evaluaciones en 
este contexto. Derivado de la situación actual 
provocada por el COVID-19 que ha impactado 
el desarrollo de las clases presenciales 
ocasionando que éstas sean adaptadas en un 
formato en línea. Con esta investigación los 
docentes se beneficiarán porque se conocerán 
las acciones a tomar para esta emergencia y se 
apoyará directamente a los alumnos para que 
su evaluación sea lo más objetiva posible, 
aportando para realizar todo esto un método 
con pasos a seguir en la evaluación de la 
enseñanza remota de emergencia.  

Sujetos de estudio 

Para esta investigación se aplicó un formulario 
por medio de la plataforma Google forms a 111 
docentes de la Comarca Lagunera de diferentes 
niveles educativos, correspondientes a 
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
licenciatura, descartándose once registros para 
que la muestra quedara distribuida de manera 
equitativa en cada nivel. A estos participantes 
se les preguntaron datos como el nivel donde 
se desempeñan, años de servicio docente, total 
de alumnos a los que imparte clase, máximo 
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nivel de estudios, nombre de licenciatura y 
posgrado, si realizó cursos de actualización 
sobre el uso de herramientas tecnológicas en el 
último año. 

Respecto al máximo grado de estudios el 66% 
de los participantes tienen licenciatura, el 28% 
cuenta con maestría y el 6% con doctorado, 
este último grado se encuentra presente en 
preparatoria y universidad. Con relación al 
promedio de años de servicio en prescolar los 
docentes tienen 6.55 años, en primaria 11.2 
años, en secundaria 7.9 años, en preparatoria 
12.8 años y en universidad 13.10 años. 

Metodología de la investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativo 
descriptivo, cuyo propósito es identificar la 
situación actual del proceso de evaluación que 
realizan los docentes en la enseñanza remota 
de emergencia ocasionada por la pandemia de 
COVID-19. La investigación descriptiva tiene 
como finalidad determinar el tipo de 
evaluación que predomina en la praxis de los 
docentes tomando en cuenta los tipos de 
evaluación formativa, sumativa y para el 
aprendizaje.  

El diseño de la investigación corresponde a un 
diseño no experimental y transeccional, donde 
se analizan las prácticas de evaluación en la 
enseñanza remota de emergencia, 
respondiendo a las preguntas de investigación. 
De acuerdo con Hernández (2006) la 
investigación no experimental solo observa los 
fenómenos en su contexto natural, para 
después analizarlos. Es transeccional porque 
solo recolecta los datos en un solo momento 
para indagar la incidencia de una o más 
variables en una población. 

La técnica de recolección de datos utilizada fue 
un formulario para indagar los tipos de 
evaluación que aplican los docentes en la 
situación de emergencia provocada por la 
pandemia de COVID-19.  

Este instrumento se tomó del artículo 
publicado en la revista electrónica de 
investigación del año 2016 el cual lleva por 
nombre Instrumento para determinar los tipos 
de evaluación utilizados por los profesores 
universitarios. Para determinar la validez de 
contenido del cuestionario se recurrió al juicio 
de expertos. Según De la Orden y Pimienta 
(2016) indican que fueron seleccionados 10 
profesores universitarios con formación teórica 
y experiencia en evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes en instituciones 
de educación superior, a quienes se les solicitó 
valorar las preguntas del instrumento, el cual se 
aplicó en esta investigación. 

La aplicación se realizó en octubre de 2020 de 
forma digital a través de un formulario en 
Google, el cual permitió generar un 
concentrado de datos en un archivo de hoja de 
cálculo para su posterior procesamiento y 
análisis. 

Resultados 

Los docentes que participaron en el estudio, 
atienden en promedio a 24.3 alumnos en el 
nivel preescolar, en primaria a 42.7 alumnos, en 
secundaria a 127.2 alumnos, en preparatoria a 
155.4 alumnos y en universidad a 125. 
alumnos. 

Una de las preguntas realizadas a los sujetos de 
estudio fue ¿has realizado cursos de 
actualización sobre el uso de herramientas 
tecnológicas en el último año?, se realizó esta 
pregunta porque es de vital importancia estar 
actualizados en el uso de herramientas 
tecnológicas para la enseñanza remota de 
emergencia. Los resultados los clasificamos de 
acuerdo al nivel escolar donde se desempeñan 
y en cada nivel se representan las respuestas 
afirmativas y negativas, en la gráfica 1 se puede 
observar que en preescolar 13 % de los sujetos 
respondieron qué si han realizado un curso y 
7% que no, en el nivel de primaria el 17 % si han  
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realizado cursos y 3 % no, en secundaria 16% si 
han realizado y 4 % no, en preparatoria 18 % si 
los han realizado y 2% no y por último 
universidad 16% de ellos si han tomado cursos 

y 4 % no.  Al contrastar los resultados se 
advierte que en el nivel de preparatoria es 
donde los docentes se han actualizado con 
mayor frecuencia con un 18 % del 100%. 

 

Gráfica 1. Realización de cursos de actualización sobre el uso de herramientas tecnológicas 

Resultados de la Evaluación para los 

Aprendizajes 

En el instrumento aplicado se realizaron 32 
preguntas de las cuales 15 de ellas estaban 
clasificadas en la evaluación para los 
aprendizajes. Las preguntas contestadas fueron 
de carácter dicotómico, de acuerdo a su 
práctica docente actual. Cada respuesta con un 
“si” se tomaba como un punto. Los resultados 
fueron clasificados por el nivel escolar donde se 
desempeñan y el máximo nivel de estudios, en 
la gráfica 1 se observa la división de los 
resultados de la muestra por percentil del 25, 
50 y 75. 

Se puede concluir que 25% o menos de la 
muestra acumulan un puntaje máximo de 
14.250 puntos, el cual se encuentra en el nivel  

 

 

 

 

de secundaria y con un máximo grado de 
estudios en maestría, mientras que el puntaje 
más bajo se obtuvo a nivel universidad con un 
máximo de estudios en doctorado con 9 
puntos. Mientras el 50% o menos de los 
encuestados acumulan un puntaje máximo de 
15 puntos, el cual se encuentra en el nivel de 
secundaria y con un máximo grado de estudios 
en maestría, mientras que el puntaje más bajo 
se obtuvo a nivel universidad con un máximo de 
estudios en doctorado con 10.5 puntos. 
Finalmente se puede concluir que el 75% o 
menos de los encuestados acumulan un 
puntaje máximo de 15 puntos, los cuales se 
encuentran en los niveles de primaria, 
secundaria y preparatoria y con un grado  
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máximo de estudios en licenciatura y maestría, 
mientras que el puntaje más bajo se obtuvo a 

nivel universidad con un máximo de estudios en 
doctorado con 12 puntos.  

 

Grafica 2. Evaluación para los Aprendizajes. 

Resultados de la Evaluación Formativa 

En el instrumento aplicado se realizaron 32 
preguntas de las cuales 12 de ellas estaban 
clasificadas en la evaluación formativa. Las 
preguntas contestadas fueron de carácter 
dicotómico, de acuerdo a su práctica docente 
actual. Cada respuesta con un “si” se tomaba 
como un punto. Los resultados fueron 
clasificados por el nivel escolar donde se 
desempeñan y el máximo nivel de estudios, en 
la gráfica 2 se observa la división de los 
resultados de la muestra por percentil del 25, 
50 y 75.  

Se puede concluir que 25% o menos de la 
muestra acumulan un puntaje máximo de 5.75 
puntos, el cual se encuentra en el nivel de 
universidad y con un máximo grado de estudios  

 

 

 

en maestría, mientras que el puntaje más bajo 
se obtuvo a nivel universidad con un máximo de 
estudios en doctorado con 3.5 puntos. 
Mientras el 50% o menos de los encuestados 
acumulan un puntaje máximo de 7 puntos, el 
cual se encuentra en el nivel de preescolar, 
primaria, secundaria y universidad y con un 
máximo grado de estudios en licenciatura y 
maestría, mientras que el puntaje más bajo se 
obtuvo a nivel preparatoria con un máximo de 
estudios en doctorado con 4 puntos. 
Finalmente se puede concluir que el 75% o 
menos de los encuestados acumulan un 
puntaje máximo de 10.25 puntos, los cuales se 
encuentran en los niveles de preescolar con un 
grado máximo de estudios en licenciatura, 
mientras que el puntaje más bajo se obtuvo a 
nivel preparatoria con un máximo de estudios 
en doctorado con 4 puntos.  
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Gráfica 3. Evaluación Formativa 

Resultados de la Evaluación Sumativa 

En el instrumento aplicado se realizaron 32 

preguntas de las cuales 5 de ellas estaban 

clasificadas en la evaluación sumativa. Las 

preguntas contestadas fueron de carácter 

dicotómico, de acuerdo a su práctica docente 

actual. Cada respuesta con un “si” se tomaba 

como un punto. Los resultados fueron 

clasificados por el nivel escolar donde se 

desempeñan y el máximo nivel de estudios, en 

la gráfica 3 se observa la división de los 

resultados de la muestra por percentil del 25, 50 

y 75. 

Se puede concluir que 25% o menos de la 

muestra acumulan un puntaje máximo de 3.75 

puntos, el cual se encuentra en el nivel de 

primaria y con un máximo grado de estudios en  

 

 

 

maestría, mientras que el puntaje más bajo se 

obtuvo a nivel preparatoria y universidad con un 

máximo de estudios en licenciatura, maestría y 

doctorado con 2 puntos. Mientras el 50% o 

menos de los encuestados acumulan un puntaje 

máximo de 4 puntos, el cual se encuentra en el 

nivel de primaria y con un máximo grado de 

estudios en maestría, mientras que el puntaje 

más bajo se obtuvo a nivel universidad con un 

máximo de estudios en licenciatura y doctorado 

con 2.5 puntos. Finalmente se puede concluir 

que el 75% o menos de los encuestados 

acumulan un puntaje máximo de 4.25 puntos, 

los cuales se encuentran en los niveles de 

primaria con un grado máximo de estudios en 

maestría, mientras que el puntaje más bajo se 

obtuvo a nivel de secundaria, preparatoria y 

universidad con un máximo de estudios en 

licenciatura, maestría y doctorado con 3 puntos.  
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Gráfica 4. Resultados Evaluación Sumativa. 

Conclusiones 

Los resultados representados en las gráficas en 
la sección anterior expresan el estado actual de 
la evaluación formativa, sumativa y para los 
aprendizajes en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad en la Comarca Lagunera durante la 
enseñanza remota de emergencia ocasionada 
por la pandemia del COVID-19. 

La realización de este estudio descriptivo 
permitió identificar las tendencias en el uso de 
determinados tipos de evaluación por nivel 
escolar. A continuación, se presentan las 
tendencias de los resultados obtenidos en los 
tipos de evaluación analizados en el presente 
estudio.  

Se observa una tendencia de menor uso de la 
evaluación para los aprendizajes en el nivel de 
universidad con un grado máximo de estudios 
en doctorado. Por otra parte, el mayor uso de 
la evaluación para los aprendizajes se da en los 
niveles de primaria y preparatoria con grado 
máximo de estudios de licenciatura; en los 
niveles de primaria y secundaria con grado 
máximo de estudios de maestría.  

 

Según la muestra de los resultados se concluye 
que en el nivel de primaria se da más la 
evaluación para los aprendizajes. 

Por lo que se refiere a la evaluación formativa 
se observa una tendencia de menor uso en el 
nivel de preparatoria con un grado máximo de 
estudios en doctorado. Por otra parte, el mayor 
uso de la evaluación formativa se da en el nivel 
de preescolar con grado máximo de estudios de 
licenciatura. 

En el nivel de preescolar según la muestra de 
los resultados se concluye que se da más la 
evaluación formativa. 

Con relación a la evaluación sumativa se 
observa una tendencia de menor uso en el nivel 
de secundaria con un grado máximo de 
estudios en maestría; para el nivel de 
preparatoria con máximo nivel de estudios de 
doctorado; para el nivel de universidad con 
máximo nivel de estudios de licenciatura y 
doctorado. Por otra parte, el mayor uso de la 
evaluación sumativa se da en los niveles de 
primaria con grado máximo de estudios de 
maestría.  
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De acuerdo a la muestra de los resultados se 
concluye que en el nivel de primaria se da más 
la evaluación sumativa. 

El instrumento utilizado de corte cuantitativo 
debe complementarse con uno cualitativo para 
comprobar que estrategias de evaluación están 
empleando los docentes en su praxis en este 
contexto de emergencia y si estás 
corresponden al tipo de evaluación que ellos 
seleccionaron practicar. Adicionalmente 
tendría que diseñarse otro instrumento para 
comparar la opinión de los estudiantes acerca 
de la forma en cómo son evaluados. El presente 
estudio no arroja información suficiente para 
determinar si efectivamente se están 
evaluando de manera formativa y para el 
aprendizaje. 

Este estudio sienta las bases para estudios 
posteriores sobre el impacto que ha tenido la 
pandemia en la educación, en cómo se adapta 
el acto educativo para hacer frente a los retos 
que hoy se nos presentan a todos los docentes. 

La evaluación representa una parte esencial del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
proporciona información relevante y 
pertinente para mejorarlo, permite valorar los 
niveles de desempeño de los aprendizajes 
esperados en los estudiantes durante la 
intervención didáctica, favoreciendo la 
adaptación del acto educativo de acuerdo con 
el progreso y necesidades de los discentes. 

En conclusión, los procesos de enseñanza y los 
procesos de aprendizaje están intrínsecamente 
relacionados a través de la evaluación que 
representa el puente que une a ambos, de ahí 
la necesidad de ajustarlos al contexto actual de 
enseñanza remota de emergencia.  

Propuesta 

La propuesta para mejorar la evaluación y 
lograr los aprendizajes en la enseñanza remota 
de emergencia es diseñar un curso taller sobre 
la implementación de ésta en los diferentes 
niveles escolares, ya que la población que se 
atiende es diferente y tiene necesidades 
especiales que deben ser consideradas. 

El curso taller no se enfocaría en el uso de 
tecnología, ya que la mayoría de los docentes 
hemos tenido capacitaciones en diversas 
plataformas, la tecnología por sí sola no 
garantiza los aprendizajes, a menos que 
cambiemos las estrategias y las adaptemos del 
ambiente presencial a un escenario de 
enseñanza remota de emergencia. 

El curso abordaría los elementos esenciales de 
la educación remota de emergencia: selección 
de contenidos, contextualización, diseño de 
actividades, retroalimentación y apoyo. 

El objetivo principal del curso taller contribuiría 
en el proceso de adaptación de la enseñanza 
presencial a un entorno remoto tomando en 
cuenta los siguientes aspectos: 

Tabla 2 

Transición a un contexto de ERE 

Presentación de contenido Interacción Materiales 

Explicación grabada Foros de discusión Lecturas comentadas 

Conferencia virtual Trabajos cooperativos en 

línea 

Presentaciones narradas 

Tutoriales Discusiones en línea Vídeos 

Explicación en audio Preguntas reflexivas Podcast 

Organizadores visuales   Guías 
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Nota: Esta tabla ha sido tomada de “Sesión 2 – Mapeo curricular y selección de herramientas”, 

por Red para la Lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe, 2020. 

El resultado del taller nos llevaría a utilizar un esquema en donde se implemente el siguiente modelo 
instruccional recomendado en la enseñanza remota de emergencia. 

Tabla 3 

Modelo instruccional en un contexto de ERE 

Etapa Grado de 

responsabilidad 

Tipo de actividades 

Sincrónicas Asincrónicas 

Modelaje   

100 % docente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100% estudiante 

Conferencias en vivo 

Demostraciones 

Explicaciones 

grabadas 

Demostraciones 

grabadas 

Práctica guiada Coevaluación 

Debates grupales 

Lecturas guiadas 

Síntesis de 

aprendizaje 

Foros de aprendizaje 

Práctica autónoma Presentaciones en 

línea 

Resolución de casos 

Proyectos 

Investigaciones 

Nota: Esta tabla ha sido tomada de “Sesión 6 – Demostración de ERT”, por Red para la 

Lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe, 2020. 
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Implicaciones de las competencias sociales en la práctica docente 

Mtra. María de los Ángeles García Martínez 

Hablar de competencias hoy en día podría 
resultar aparentemente sencillo o común, 
dado que es un término con el que 
actualmente los docentes nos encontramos 
altamente familiarizados. Incluso, si 
cuestionáramos a alguno de ellos no faltaría 
quien, a manera casi de recitación, versara 
que una competencia es un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Sin 
duda, ésta es la definición más práctica que 
tenemos de competencia. 

Sin embargo, cada cuándo nos detenemos a 
reflexionar en esta definición, y aún más allá, 
cuándo reflexionamos acerca de nuestras 
propias competencias docentes, de cómo las 
adquirimos, cómo, cuándo y dónde las 
aplicamos, cuáles poseemos, cuáles nos faltan 
por desarrollar y por qué. 

 

Para Zabalza (2007) no resulta precisamente 
tan sencillo hablar de competencias, dado 
que asegura que existen ocasiones en las que 
los profesionales de la educación hablamos 
de ellas pero pareciera que nos referimos a 
cosas distintas, con palabras parecidas. Para 
Zabalza, hablar de competencias implica 
“hacer referencia a una denominación que 
pueda aludir muy diversos aspectos o 
condiciones de los profesionales”. De tal 
modo, que propone distintas categorías de 
competencias del profesional de la 
educación: competencias de conocimientos y 
habilidades cognitivas que los docentes 
debemos poseer, competencias como 

conjunto de actuaciones prácticas que los 
docentes debemos ser capaces de ejecutar 
efectivamente, competencias como el 
ejercicio eficaz de alguna función (en este 
caso, la función del profesor) y competencias 
como conjunto de actitudes, formas de 
actuación y valores que poseen los docentes. 

Para los fines que este breve artículo 
persigue, me detendré en la última categoría, 
la referente a lo actitudinal. En ocasiones nos 
declaramos maestros competentes debido a 
que dominamos los contenidos o poseemos 
competencias cognitivas muy definidas, o 
bien porque somos hábiles en cuanto a 
didáctica o en lo procedimental; 
lamentablemente, el aspecto actitudinal 
solemos dejarlo de lado (hago la aclaración de 
que hablo en términos generales). 

Este último aspecto es tan importante como 
los otros dos, las competencias sociales del 
docente no sólo tendrían que ser más 
profundamente estudiadas, sino 
desarrolladas y aplicadas en su día a día en el 
aula, debido a que, tal como lo mencionan 
Rodríguez y colaboradores (1989), los 
maestros y los alumnos “mantienen una 
relación enmarcada por las habilidades 
sociales de que ambos disponen”. También 
afirman que estas habilidades son 
entrenables, por lo tanto se requiere de una 
formación que oriente al docente a 
potenciarlas, no tanto a adquirirlas, porque 
de alguna u otra manera las habilidades 
sociales son adquiridas desde el hogar, 
mediante la familia. 

Recordemos que nuestra profesión se ejerce 
directamente en el ámbito humano y por lo 
tanto gran parte del éxito de ésta deriva en las 
relaciones interpersonales que 
establezcamos. Necesitamos con gran énfasis 
potenciar esas competencias sociales 
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docentes para poder relacionarnos con mayor 
eficacia con nuestros alumnos, con nuestros 
compañeros, con nuestras autoridades, con 
los padres de familia. Nuestra profesión se 
basa en las relaciones humanas, así mismo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
ambientes que establezcamos. O bien, en 
palabras de Palomero (2009), las 
competencias sociales del profesorado 
“tienen una notable influencia sobre el modo 
en que se ejerce la docencia y las relaciones 
que se establecen en el aula”. 

Una de las principales preocupaciones en la 
formación docente es precisamente la 
precaria e insuficiente guía en desarrollo de 
las competencias sociales. Algunas razones 
las expone Palomero (2009), tales como el 
hecho de que los mismos formadores de los 
formadores dudan sobre su propia 
competencia en este ámbito y por lo tanto 
también sobre cómo desarrollarla en sus 
alumnos. Otra posible causa son los 
programas estructurados únicamente para 
brindar orientaciones teóricas al respecto, sin 
llevar estas competencias realmente a la 
práctica. Es por ello que, como asegura el 
autor, los docentes hemos venido trabajando 
con los niveles de competencia social de un 
modo casi intuitivo. 

 

El enfoque humanista pareciera tener las 
respuestas ante esta problemática, dado que 
desde esta perspectiva resulta insuficiente 
limitar las competencias sociales docentes a 
la parte teórica, sino que estas competencias 
se relacionan con la creación de espacios 
seguros en los que es posible compartir la 
propia experiencia relacional y emocional, 

tomar conciencia de ella y generar los 
procesos de cambio que libremente se elijan. 

Lo anterior no es tarea sencilla (pero tampoco 
imposible), implica un gran compromiso de 
parte del docente y sobre todo, una gran 
preparación; para ello se propone una 
experiencia de formación desde la 
perspectiva humanista que en lo personal, 
desde mi función como docente en el nivel 
superior, me ha resultado más que 
interesante, necesaria. 

Bajo esta perspectiva que propone Palomero 
(2009), se consideran cinco actitudes que los 
docentes requerimos cultivar para poder 
ampliar nuestras competencias sociales: 
disposición fenomenológica, autonomía, 
responsabilidad, independencia de criterio y 
disposición cooperadora. 

La primera, disposición fenomenológica, se 
refiere al hecho de despertar la conciencia, 
reconocer lo que somos, describir lo que nos 
está sucediendo con sinceridad, en resumidas 
cuentas, identificar y hacerse responsable de 
la propia experiencia.  

En otras palabras, es un “darse cuenta”; darse 
cuenta de las propias actitudes y formas de 
actuación y cómo éstas influyen en el aula. 
Cuántos de nosotros hemos entrado al salón 
ya molestos por alguna situación y 
permanecemos con esa actitud toda la clase, 
por mencionar un ejemplo. Al practicar la 
disposición fenomenológica podremos 
reconocer tales estados y trabajar en ellos de 
manera que esto no afecte la manera en la 
que nos dirigimos a nuestros alumnos. 

La autonomía del docente hace referencia a la 
capacidad que éste posee para dirigir su 
propio comportamiento tanto en el aula 
como en la institución educativa. Como 
podemos observar, esta actitud se encuentra 
sumamente relacionada con la anterior, dado 
que difícilmente podremos regular nuestro 
comportamiento si no trabajamos en primera 
instancia el insight. Para tal efecto, el autor 
propone que se creen las condiciones 
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necesarias para que los docentes busquen sus 
propias soluciones a los problemas que los 
aquejan en su práctica diaria, lejos de 
culpabilizar al sistema, a los padres de familia, 
a los directivos de cuando las cosas no salen 
bien. Implica, en este sentido, 
autodireccionarse. Esto se logra cuando el 
maestro expresa sus emociones y comparte 
sus vivencias. 

La tercera actitud, responsabilidad, no se 
podría dar sin las otras dos anteriores, puesto 
que el grado de responsabilidad (entendida 
como la “capacidad del docente para 
responder de sus propios sentimientos, 
pensamientos y comportamientos”) 
(Palomero, 2009) está directamente 
relacionado con los de autonomía y 
autoconciencia. 

Así mismo, según el autor, la responsabilidad 
tiene que ver con la inteligencia intrapersonal 
e interpersonal que posea el docente. Como 
ya se mencionó con anterioridad, los 
maestros solemos (en ocasiones) culpabilizar 
a los demás de todo aquello que no sale bien 
en el aula o que le genere conflicto. “Es que 
los alumnos no muestras interés”, “es que no 
hay apoyo de los padres de familia”, “la 
escuela no tiene recursos”; al momento de 
depositar la culpa en el otro, el docente deja 
de responsabilizarse de su acción; esto, a su 
vez, provoca un distanciamiento entre el 
profesional de la educación y el otro 
(entiéndase alumnos, compañeros, 
autoridades). Algunas recomendaciones del 
autor para fortalecer la responsabilidad, son 
la expresión en primera persona en lugar de 
emplear modos impersonales, reflejo 
empático, clarificación de la vivencia, entre 
otros.   

Por independencia de criterio, se entiende 
que es la capacidad que tenemos los maestros 
para construir nuestra propia identidad 
profesional a partir de nuestra personalidad, 
formación y experiencia. Para tal efecto, será 
necesario que el docente tenga claro cuáles 
son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad; 

reconocer aquello que podemos hacer y lo 
que no, qué nos falta por aprender y cómo 
podemos mejorar. 

En palabras del autor, “No se trata de que se 
ajuste a unos patrones metodológicos 
prescritos por los expertos o por el sistema 
sino de que, teniendo en cuenta la realidad 
del entorno en el que trabaja, realice un 
ajuste creativo que le permita implicarse 
como ser humano en su labor docente” 
(Palomero, 2009). Ésta, finalmente, es una de 
las características del enfoque humanista del 
que hemos venido hablando, reconocer el 
valor de las diferencias individuales. 

 

Finalmente, la actitud o disposición 
cooperadora se refiere a la capacidad docente 
para tomar conciencia de su pertenencia al 
grupo, a los valores y objetivos que comparte 
con el resto del equipo. Esta actitud, está 
relacionada con la anterior; no es suficiente 
con desarrollar la identidad profesional 
personal, sino que también resulta 
indispensable asumirse como miembro 
perteneciente a una comunidad, lo cual irá 
fortaleciendo y mejorando las relaciones 
interpersonales. 

De esta forma, el sentido de pertenencia 
llevará al maestro a tratar de conseguir los 
objetivos en común establecidos en el grupo, 
trabajando en colaboración con el resto de la 
comunidad escolar. Para lograr este sentido 
de pertenencia, el autor sugiere el uso de 
métodos activos, tales como la libertad de 
expresión, en donde pueda compartir 
opiniones, afectos, experiencias, de tal 
manera que vaya tomando conciencia de su 



48 
 

lugar e importancia en el equipo y en el 
ámbito de la docencia. 

Conociendo lo anterior, resulta evidente que 
el camino por recorrer es largo, por lo tanto, 
mientras más pronto comencemos a 
caminarlo, mejor. Podemos partir por realizar 
un trabajo de profunda introspección, 
valorando aquellas actitudes y competencias 
sociales que poseemos y reconociendo 
aquellas que aún nos faltan desarrollar con 
mayor ímpetu. 

En la medida en la que como profesionistas de 
la educación comencemos a trabajar con 
nuestras propias competencias sociales, nos 
encontraremos en mayor disposición de 
desarrollarlas en nuestros alumnos, 
estableciendo ambientes de aprendizaje 
basados en las relaciones sociales y afectivas, 
volviendo cada vez más eficaz nuestra labor 
docente y favoreciendo a su vez mayores 
aprendizajes en los dicentes. 
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EL DOCENTE COMO PROTAGONISTA DE LA INCLUSIÓN ESCOLAR 

Alejandra Lizbeth Calvete Maldonado  

 

La inclusión escolar es “un proceso que permite 
abordar y responder a la diversidad de 
necesidades de todos los estudiantes” 
(UNESCO) además implica la reestructuración 
orgánica y funcional de las instituciones 
educativas, dicho de este modo la educación es 
un derecho que tenemos todos los seres 
humanos por lo que se debe de garantizar su 
calidad y que a su vez sea inclusiva. 

Se reconoce que los docentes tienen un papel 
fundamental en el logro de mejores prácticas 
educativas. Es desde el aula donde se aprende 
a entender y respetar la diversidad; es allí 
donde los estudiantes aprenden valores, 
conocimientos y formulan sus expectativas y 
responsabilidades en la sociedad. 

 

 

“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todas y todos” 
(Agenda Mundial 2030 para el 
desarrollo sostenible)  

Cuando hablamos de educación inclusiva nos 
ponemos frente a un modelo que pone énfasis 
en el sentido comunitario de la educación y en 
el derecho que tienen todas las personas a 
educarse en la misma calidad. 

 

 

            “Garantizar el acceso en 
condiciones de igualdad a las 
personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad, 
a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación 
profesional” (ODS) 

La educación inclusiva implica que todos los 
niños, jóvenes y adultos de una determinada 
comunidad puedan aprender juntos, 
independientemente de su origen, sus 
condiciones personales, sociales o culturales, 
incluidos aquellos que presenten problemas de 
aprendizaje y/o discapacidad. 

Según la UNESCO (2003) se trata de un modelo 
de escuela en la que no existen requisitos de 
entrada ni mecanismos de selección o 
discriminación de ningún tipo, para hacer 
realmente efectivos los derechos a la 
educación, a la igualdad de oportunidades y a 
la participación. 

Es importante también conocer la educación 
personalizada ya que está diseñada a la medida 
de todos los niños en grupos homogéneos de 
edad, con una diversidad de necesidades, 
habilidades y niveles de competencias. 

Se fundamenta en proporcionar el apoyo 
necesario dentro de un aula ordinaria para 
atender a cada persona como ésta precisa, 
entendiendo que podemos ser parecidos, pero 
no idénticos unos a otros y con ello nuestras 
necesidades deben ser consideradas desde una 
perspectiva plural y diversa. 

Supone desplazar el foco de atención desde el 
alumno mirado en forma individual hacia el 
alumno contemplado en su contexto educativo 
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que implica una mayor responsabilidad de 
parte de los establecimientos educacionales 
frente a los resultados de aprendizaje que éstos 
alcancen. 

Estos logros dependen de la forma en que las 
escuelas organizan los contenidos, las 
actividades y las condiciones que se crean en el 
aula para estimular la participación y apoyar el 
aprendizaje de todos. 

La educación inclusiva supone la 
implementación de estrategias y recursos de 
apoyo que ayuden a las escuelas y a sus 
profesores a enfrentar con éxito los cambios 
que involucra esta práctica. 

Es la escuela la que debe estar preparada para 
incluir a todo niño, considerando que la 
diversidad es una condición básica del ser 
humano. 

Cabe destacar que el proceso de inclusión es 
continuo ya que se debe ir allanando el camino 
progresivamente y derribando las diversas 
barreras que se presentan en toda institución y 
que pueden ser de tipo socio-económico, 
arquitectónico, humanas y administrativas del 
sistema educativo convencional tradicional. 

La inclusión escolar supone la participación 
activa de todos los actores de la comunidad 
educativa: alumnos, padres, docentes de grado 
y especializados, directores, administrativos y 
profesionales de apoyo con un fin común. 

Del Cuestionario de Indicadores de Inclusión de 
Bristol elaborado por Booth y Ainscow (2000) 
se pueden distinguir tres dimensiones que 
deben guiar las políticas de la escuela y su 
quehacer diario. 

• La dimensión de cultura inclusiva que 
supone la construcción de una 
comunidad escolar segura, acogedora, 
colaboradora y estimulante en la que 
cada uno es estimado y el desarrollo de 
valores inclusivos, compartidos por 
todo el personal de la escuela, los 
estudiantes y las familias. 

• La dimensión de política inclusiva que 
propone desarrollar una escuela para 
todos y organizar el apoyo para 
atender a la diversidad. 

• La dimensión de prácticas inclusivas 
que implica orquestar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y movilizar los 
recursos. 

Los objetivos del Cuestionario de Indicadores 
de Inclusión de Bristol apuntan a construir 
comunidades escolares colaborativas que 
promuevan en todo el alumnado altos niveles 
de logro y ayudar a valorar con detalle las 
posibilidades reales que existen en las escuelas 
para aumentar el aprendizaje y la participación 
de todos. 

El propósito final es ayudar a romper las 
barreras mediante la revisión, consulta, 
recopilación de información y diseño de un plan 
de desarrollo para una escuela inclusiva. 

La Institución Escolar, entonces, debería 
adoptar ciertas estructuras entre las cuales 
podemos destacar: 

• Apreciar, conocer y tener una cálida 
relación con los alumnos 

• Estar abierta al entorno (Familias, 
Instituciones, Cultura, Empresa). 

• Potenciar la participación de la familia 
en la organización y vida escolar. 

• Diseñar y programar la instrucción en 
un equipo interdisciplinar. 

• Planificar para adaptar la enseñanza a 
los ritmos y estilos de aprendizaje de 
los alumnos. 

• Poner atención especial en los alumnos 
con riesgo de fracaso y exclusión social 

• Que el Proyecto Educativo se conduzca 
bajo principios integradores 
fomentando valores de colaboración, 
trabajo en equipo, formación integral, 
tolerancia y convivencia. 

• Que la propuesta curricular común sea 
flexible, abierta y diversificada. 

En este contexto, el papel de los docentes 
resulta fundamental ya que es el que permite 
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que se realice una verdadera inclusión tanto 
pedagógica como social. 

En este modelo, todos (profesores ordinarios, 
de apoyo y especialistas) trabajan de manera 
conjunta y coordinada dentro del contexto 
natural del aula ordinaria, favoreciendo el 
sentido de pertenencia a la comunidad y la 
necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las 
características de los alumnos. 

 

 

El maestro como el protagonista en la 
inclusión educativa. 

El maestro actúa como modelo y mediador, de 
allí su importancia en la transformación de una 
sociedad incluyente, que valora, permite y 
promueve la participación de todos sus 
ciudadanos en el desarrollo del país. Existe una 
necesidad sentida de formar maestros que 
entiendan y valoren la diversidad; ellos deben 
además tener la capacidad de utilizar 
estrategias que promuevan y que hagan exitosa 
la educación inclusiva. 

Los docentes desde sus prácticas tienen la 
responsabilidad de incluir la diversidad de sus 
estudiantes como una oportunidad de 
aprendizaje y mejores desarrollos educativos 
para todos los estudiantes. 

En ese contexto, “el docente debe convertirse 
en protagonista de la inclusión escolar” 

Para hablar de un aula inclusiva el docente 
tiene que ser inclusivo. “El rol del docente es 
importante pues éste juega un papel esencial 

en la inclusión. Por tal motivo, debe de cambiar 
de paradigmas, tener una visión más global y 
poseer competencias docentes”, Tejero. 

Rescatar el valor del docente mediador del 
conocimiento. 

El docente mediador tiene la misión de 
favorecer el aprendizaje, estimular el desarrollo 
de las potencialidades de sus estudiantes y 
corregir las funciones cognitivas deficientes. 

No importa qué contenido se esté impartiendo 
sino se valora el cómo se lo está dictando a fin 
que los estudiantes puedan estar implicados 
activamente en su propio aprendizaje. 

La inclusión educativa se concreta al diversificar 
la propuesta educativa en función de lo que 
cada aprendiente necesita. 

De esta manera se intenta brindar una oferta 
pedagógica superadora encaminada al respeto 
de los diferentes modos y tiempos de aprender. 

Así los materiales de aprendizaje portadores de 
la información se convierten en generadores de 
actividades de reflexión y de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Es hora de mirar la inclusión no como un 
problema sino como un derecho social que 
tenemos los seres humanos, empezar a 
respetar y aceptar las diferencias de los demás 
y contribuir a las promoción de valores.  

La educación inclusiva exige una atención tanto 
de los maestros como de los padres y 
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comunidad en general, por tal razón es 
importante el acompañamiento y las 
herramientas necesarias para cumplir con una 
verdadera política de inclusión. 

En la escuela inclusiva, el docente es el 
encargado de enseñar a los niños a pensar de 
manera correcta y autónoma, a trabajar juntos 
ayudándose uno a otros, a saber utilizar lo que 
aprenden para resolver situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana, pero, sobre 
todo, a hablar y a escucharse, a vivir juntos de 
manera constructiva y a respetarse, 
estableciendo límites y reglas claros. 

De este modo, se forma a los alumnos en la 
comprensión de las diferencias y se valora a 
todos y a cada uno bajo la concepción que lo 
diferente enriquece de igual manera se debe 
considerar que la tarea del docente y profesor, 
cualquiera sea el nivel o modalidad en la que 
esté trabajando, se torna como protagonista de 
la inclusión escolar debido a que su rol es 
insustituible. 
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EL MARAVILLOSO CEREBRO Y SUS PRINCIPIOS. 

 

        Martha Gladis Ponce Cano  

Escribir sobre algo tan maravilloso como el 
cerebro me provoca gran emoción,  amarlo y 
además conocer sus múltiples  funciones 
debería ser una obligación de todos  para 
cuidar de él y seguir desarrollándonos 
saludablemente a lo largo de nuestra vida y si 
además somos maestros la obligación se 
duplica pues coordinamos el desarrollo 
integral de estudiantes que ven en nosotros el 
eje en torno al cual gira su dinámica 
estudiantil, sus actividades académicas en las 
que sin duda el cerebro juega un papel 
protagónico.   

 Amo a mi cerebro y todo lo que puedo hacer 
gracias a él, como compartir con ustedes 
lectores este escrito, una relación de afecto 
hacia el órgano control de todas mis 
funciones es precisamente lo que me lleva a 
escribir lo siguiente.  

      “Durante el período más rápido del 
desarrollo de cerebro prenatal, el 
cual tiene lugar entre las semanas 
10 y 26 luego de la concepción, se 
estima que el cerebro crece a una 
tasa de 250 mil neuronas por 
minuto. En el nacimiento, el cerebro 
ya tiene la mayoría de las células 
que habrá de tener: entre 15 y 32 
mil millones. El tamaño de este 
rango refleja que el recuento es 
impreciso y que el número varía de 
manera considerable entre las 
personas. Luego del nacimiento, las 
redes neuronales continúan” 
(Hernández,  2009) 

 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, define así el cerebro. 

      El cerebro es el “centro” de nuestras 
facultades mentales. Asume 
funciones vitales al influir sobre el 
pulso del corazón, la temperatura 
del cuerpo, la respiración, etcétera, 
al mismo tiempo que desempeña 
funciones llamadas “superiores”, 
como el lenguaje, el razonamiento y 
la conciencia.(2007) 

Me ha resultado interesante la definición de 
aprendizaje que hace Humberto Maturana, 
afirma  “es una expansión de la capacidad de 
acción efectiva frente a los desafíos del 
entorno” cuando hablamos de expansión 
hablamos de lo que se hace más amplio, se 
agranda entonces la capacidad de resolver 
nuestros problemas aumenta y en esta 
capacidad de aprender tiene mucho que ver 
el conocimiento previo , las estructuras que 
ya poseemos antes de aprender algo nuevo, 
idea que ha sido desarrollada ampliamente 
por Ausubel, podemos aprender todo aquello 
que se inserta en lo que ya sabemos, entonces 
el conocimiento se reestructura, dando lugar 
a un conocimiento nuevo.  

El cerebro es altamente especializado: 
diferentes partes llevan a cabo distintas 
tareas de procesamiento de información a 
modo de ejemplo, algunos grupos en la 
corteza visual codifican color mientras que 
otros diferentes codifican movimiento o 
forma. Siempre que “vemos” un objeto dado, 
nuestro cerebro crea un producto desde 
muchas áreas especializadas donde cada una 
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contribuye con un aspecto dado de nuestra 
percepción. 

Cuando se requiere que muchas áreas 
cooperen para proporcionar una función 
dada, nos referimos a ellas como redes 
cognitivas. 
Es emocionante conocer que nuestro cerebro 

tiene partes especializadas que de forma 
maravillosa se hacen cargo de funciones 
específicas, algunas de ellas están registradas 
en el cuadro 1.  

  

 

Parte del cerebro  Se ubica  Función  

Lóbulo frontal  En la frente Está implicada en actos llenos de sentido tales como 
juicio, creatividad, resolución de problemas y 
planificación. 

Lóbulo temporal  Están por encima y 
alrededor de los 
oídos. (lado 
izquierdo y lado 
derecho) 

Se encargan primordialmente de la audición, la 
memoria, el significado y el lenguaje. 
 

Lóbulo parietal  Está situado en la 
zona trasera 
superior 

Sus tareas incluyen el tratamiento de funciones 
sensoriales y lingüísticas superiores.  
 

Lóbulo occipital  En la parte media 
trasera del cerebro 

Primordialmente se encarga de la visión.  
 

Cuadro 1. Partes del cerebro y sus funciones 

Recuerdo desde pequeña haber escuchado 
que era muy importante cuidar nuestro 
cerebro y que al morir una neurona es decir 
una célula cerebral,  jamás se regeneraría y 
esa información ha estado conmigo a lo largo 
de toda la vida, hoy sabemos también que 
nuestro cerebro es un órgano maravilloso y 
cuando alguna parte de él es dañada por 
alguna enfermedad cerebrovascular por 
ejemplo, siempre encuentra la manera de 
reorganizarse y adaptarse al cambio, la parte 
afectada es suplida por otra que sustituirá sus 
funciones haciendo nuevas conexiones 
neuronales.  

       En las dos últimas décadas se ha 
confirmado  que el cerebro retiene 
su plasticidad a lo largo de toda la 
vida. Y, debido a que la plasticidad 
sustenta el aprendizaje, podemos 
aprender en cualquier etapa de la 
vida, aunque de formas un tanto 
diferentes en las distintas etapas 
(Koizumi, 2003; OECD, 2002). 

Con esta afirmación se descarta la idea de que 
es solo en la juventud cuando se puede 
aprender algo nuevo, pues el aprendizaje no 
depende de la cantidad de neuronas sino de 
las conexiones sinápticas que se den y que 
permiten que se transmita la información. No 
somos más o menos inteligentes por la 
cantidad de masa encefálica sino por la 
cantidad de conexiones sinápticas.  

La neuroplasticidad es la capacidad de 
nuestro cerebro de aprender y desaprender 
de acuerdo a nuestras necesidades y esto se 
ve reflejado en la constancia de lo que 
realmente queremos aprender pues “lo que 
se deja de hacer se pierde”.  

Los estudiosos del cerebro han distinguido 
tres áreas cerebrales importantes; contamos 
el neocórtex o neocorteza que es el área que 
permite el razonamiento, el pensamiento y 
todas las funciones mentales superiores y las 
funciones ejecutivas (especialmente 
localizadas en el lóbulo frontal). 
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El sistema reptílico, dominado por el tronco 
encefálico y el cerebelo que controla el 
comportamiento y el pensamiento instintivo 
para sobrevivir.  

La zona situada en la parte central del cerebro 
incluye el hipocampo, el tálamo, el 
hipotálamo y la amígdala Esta zona media 
(también conocida como el sistema límbico) 
representa el 20% del volumen del cerebro y 
rige las emociones, el sueño, la atención, la 
regulación del cuerpo, las hormonas, la 
sexualidad, el olfato y la elaboración de la 
mayoría de las sustancias químicas 
cerebrales.  

A lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo 
distintas cosas, empleando de modo integral 
nuestro cerebro. 

La atención es una función del cerebro que es 
flotante, discontinua, selectiva, alguien que te 
presta su atención puede concentrarse de 10 
a 20 minutos, aquí conviene reflexionar sobre 
los enormes discursos que en ocasiones 
hacemos frente a los alumnos sin percatarnos 
del paso del tiempo, forzamos a los niños y 
jóvenes a que escuchen nuestro monólogo en 
ocasiones tan sin sentido, tendríamos qué 
preguntarnos si en todo ese tiempo que 
hablamos los alumnos están concentrados en 
lo que estamos exponiendo.                                                                                                                               
La parte emotiva y afectiva es fundamental a 
la hora de aprender, los alumnos aprenden 
más de aquellas personas a quienes aprecian, 
me he apropiado de un concepto que expone  
Adriana Marcovich cuando ha dicho 
“resonancia empática”, a lo largo de toda mi 
carrera docente  siempre  he pensado esta 
idea, lo nuevo para mí fue saber que está 
comprobado científicamente y que el cerebro 
registra esta empatía. Los docentes somos 
vendedores de ideas y seguramente    “ 
venderemos más” análogamente hablando 
en la medida en que tengamos mejores 
relaciones afectivas con los alumnos. 

     “El cerebro es uno de los órganos 
más interesantes del ser humano 

que ha sido foco de estudio desde 
tiempos muy antiguos, diferentes 
disciplinas científicas desplegaron 
esfuerzos para comprenderlo, sin 
embargo, por la complejidad de su 
estructura y funciones no se ha 
arribado a conocerlo íntegramente” 
(Zapata, 2009). 

Hoy se habla de Neuropsicoeducación, el 
mismo término implica la convergencia de 
tres disciplinas: la neurociencia, la psicología 
y la educación, por lo tanto si somos maestros 
debemos profundizar en estas tres áreas 
implícitas en el ser humano, nuestra función 
de maestros nos obliga a conocer a los 
alumnos en todas sus dimensiones para 
ayudarlos a ser no solo mejores estudiantes 
sino  mejores personas.  

Como profesionales de la educación estamos 
obligados a conocer el cerebro humano ya 
que es el “centro de operaciones” de todas las 
funciones cognitivas y motoras que cumplen 
nuestros alumnos; trabajar sobre ellas será 
una prioridad en los tiempos actuales.  

A continuación explico los principios del 
cerebro sobre los que ha escrito el autor Jhon 
Medina, y que considero muy importantes 
para entender y ejercer nuestra función 
educativa.  

LOS PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE DEL 
CEREBRO  
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Principio # 1 El ejercicio estimula la potencia 
cerebral. 

Una persona ejercitada tiene menos 
probabilidades de sufrir derrames cerebrales, 
hacer ejercicio estimula la circulación y 
favorece los procesos cognitivos, mejora el 
estado físico cardiovascular. Cuanto más 
ejercicio hagamos, más tejidos podremos 
alimentar y más residuos tóxicos podremos 
desechar. Es importante ejercitarnos y hacer 
que los alumnos se ejerciten para que nuestro 
cerebro y el de ellos se encuentre en óptimas 
condiciones.  

Principio # 2 El cerebro humano también 
evolucionó. 

Con el paso de los años, el ser humano 
evolucionó del Homo Habilis al Homo Sapiens 

El cerebro ha evolucionado, hasta convertirse 
en un complejo sistema de tres cerebros. 

Nuestro cerebro es capaz de percibir un 
objeto simbólico al mismo tiempo como algo 
real en sí mismo y como la representación de 
algo más. Somos capaces de ver cosas con un 
significado diferente al que realmente posee, 
gracias a esa capacidad simbólica que tiene el 
cerebro humano; niños pueden ver un caballo 
en un utensilio para el aseo de la casa como 
es una escoba, esto es gracias a la capacidad 
cerebral de dar distintos significados a un 
mismo objeto dependiendo de la experiencia 
o el interés del sujeto.  

Gracias a eso también podemos utilizar el 
lenguaje escrito y el lenguaje matemático.  

El razonamiento simbólico empieza a la edad 
aproximada de 3 años y se desarrolla a lo 
largo de la vida.  

Principio # 3 Cada cerebro tiene su propio 
cableado. 

Lo que vamos haciendo durante la vida y lo 
que vamos aprendiendo   va recableando 
continuamente al cerebro, no hay dos 

cerebros iguales, todos almacenan la 
información en distintos espacios.  

Cada cerebro es diferente, ninguno almacena 
la información en el mismo lugar, de allí la 
importancia de tomar en cuenta la 
individualidad de los alumnos a la hora de la 
enseñanza. 

Principio # 4 No prestamos atención a las 
cosas aburridas. 

Cuando la persona tiene interés por algo, 
entonces lo  muestra, si lo que se está 
diciendo u ofreciendo no interesa al escucha, 
al oyente, al que está observando entonces se 
aburre y pierde la atención.  

Debemos tomar en cuenta que si  además del 
interés se presenta la emoción entonces “los 
eventos con una carga emocional persisten 
mucho más tiempo en nuestra memoria y los 
recordamos con mayor precisión que los 
acontecimientos neutrales” (Medina, p 93) 

La estimulación emocional ayuda al cerebro a 
aprender.  

Principio # 5 Repita para recordar.  

El cerebro asocia situaciones y circunstancias 
cuando aprendemos algo, en ocasiones estar 
en algún lugar donde aprendimos algo nos 
permite recordar eso que aprendimos, es 
decir al recrear las circunstancias se recrean 
las situaciones y entonces el aprendizaje se 
potencializa. 

Si repetimos la información que deseamos 
aprender es más fácil recordarla, así pasa 
cuando repetimos un número telefónico o un 
poema que queremos recordar.  

Principio # 6 Recuerde repetir. 

Cuando hacemos o aprendemos algo y no se 
olvida, el recuerdo sobrevive por largo 
tiempo. El cerebro mezcla los conocimientos 
nuevos con los recuerdos del pasado y los 
almacena juntos, como uno solo. Se debe 
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repetir gradualmente la información recibida 
para que el cerebro no la olvide.  

Principio # 7 Duerma bien, piense bien. 

Para que un cerebro funcione y esté en 
óptimas condiciones debe descansar y dormir 
por lo menos 8 horas, en la mayoría de los 
casos; pero la cantidad de horas que necesita 
de sueño una persona depende de múltiples 
factores entre otros la edad, el sexo, la etapa 
de desarrollo; cada persona debe dormir el 
tiempo suficiente para sentirse descansado y 
con energía para realizar sus actividades 
diarias.  

La falta de sueño afecta la atención, la función 
ejecutiva, el razonamiento, la memoria y la 
destreza motora.  

Principio # 8 Un cerebro estresado no 
aprende igual. 

Cuando el cerebro está estresado, se genera 
una sustancia llamada cortisol (hormona 
producida por la glándula suprarrenal) se 
asocia con la inhibición, el miedo y la ansiedad 
extrema que puede desembocar en 
enfermedades psicosomáticas,  que afecta las 
funciones cognitivas y las habilidades para 
aprender y recordar, por ello la importancia 
de mantener una actitud positiva, sí 
expectante,  pero no estresada al momento 
de aprender algo.  

El estrés produce inseguridad e impotencia y 
se da cuando la persona no tiene control 
sobre los problemas o situaciones que está 
viviendo y entonces se bloquea y deja de 
entender, de pensar, se merma la creatividad 
y la habilidad de aprendizaje.  

Por ejemplo cuando estamos estudiando 
algún tema que es ajeno a nosotros, sentimos 
cierta ansiedad por no estar familiarizados 
con la temática o por el léxico y la 
terminología ajena al discurso cotidiano que 
manejamos, es como salirnos de nuestra área 
de confort y entonces enfrentar un desafío de 
aprendizaje que nos provoca estrés, pero si 

somos capaces de provocar la ansiedad 
entonces saldremos adelante.  

Principio # 9 Estimule más sentidos. 

El cerebro aprende más cuando utiliza mayor 
cantidad de sentidos, existen personas que   
aprenden empleando principalmente un 
sentido pero existen otras, cuyo aprendizaje 
mejora si emplea más sentidos, o sea es 
multisensorial.  

La información que recibimos entra por 
distintos sentidos y las señales eléctricas van 
a la vista o al oído.  

Si logramos estimular en los alumnos distintos 
sentidos a la hora de enseñarles, la 
probabilidad de optimizar el aprendizaje 
aumenta.  

Principio # 10 La vista domina todos los 
sentidos.  

La mitad de los recursos de nuestro cerebro 
los ocupa la vista.  

La mayor parte de las personas aprendemos 
de forma visual, de allí la frase de que “una 
imagen dice más que mil palabras”, gracias a 
la vista aprendemos mejor y recordamos más.  

Principio #11 El cerebro masculino y el 
 femenino son diferentes. 
 
Por naturaleza los hombres y las mujeres 
procesamos ciertas emociones de modo 
distinto.  

Las diferencias de comportamiento entre los 
hombres y las mujeres obedecen a 
interacciones complejas entre la naturaleza y 
la crianza  

“El cerebro masculino y el femenino son 
distintos tanto estructural como 
bioquímicamente, los hombres tienen 
una amígdala más grande y su 
producción de serotonina es más rápida  
pero no sabemos si esas diferencias 
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tienen algún significado”. (Medina p 
305)  

Principio# 12 Somos grandes exploradores 
por naturaleza. 

Por naturaleza los seres humanos 
aprendemos explorando lo que acontece en 
nuestro entorno, observamos, nos 
cuestionamos de modo interno sobre las 
cosas que vemos o tocamos desde que somos 
muy pequeños. Y esta forma activa de 
explorar lo que sucede alrededor nuestro es 
algo natural que nos permite aprender cosas 
nuevas a lo largo de la vida, siempre podemos 
seguir aprendiendo si es que ese es nuestro 
deseo.  

A modo de colofón  

Como maestros debemos reflexionar 
continuamente en lo trascendente de nuestra 
labor, en una ocasión entrevistaron a al 
ingeniero  mexicano Mario Molina Montes 
quien recibió premio Nobel de Química en 
1995 en una ceremonia celebrada en 
Estocolmo, Suecia,  le preguntaron qué había 
hecho para tener éxito en sus investigaciones 
sobre las causas del agujero de la capa de 
ozono, yo me encontraba frente al televisor 
escuchando el noticiero nocturno y me 
sorprendió lo que el investigador contestó: 

“vine al mundo con una curiosidad innata y 
logré que la escuela no me la quitara”   

Qué respuesta tan fuerte y tan 
comprometedora para quienes nos 
dedicamos a la docencia, esa frase me cimbró 
desde hace 25 años que la escuché y hoy en 
este momento la estoy recordando,  somos 
los maestros quienes deberíamos ser el 
impulso para desarrollar esa curiosidad innata 
que tienen los alumnos, para ayudarlos y 
motivarlos a investigar, a crear a analizar y a 
desarrollar todas sus habilidades cognitivas 
superiores y esto depende mucho de las 
actividades que les propongamos y de los 
desafíos a los que los enfrentemos.  

Conocer el funcionamiento cerebral será de 
gran ayuda a la hora de dirigir el aprendizaje, 
recuperar la importancia de las emociones en 
el proceso de aprender, permitirá regular 
nuestra conducta y nuestro discurso al 
dirigirnos a los alumnos.  

 

Comprender lo importante que es tener 
empatía con ellos, una empatía que nos  
permita además de “ponernos  en los zapatos 
de los demás” como repetidas veces hemos 
leído y escuchado, una empatía que nos  
permita actuar en consecuencia, pues de 
poco o nada sirve que entendamos  y 
comprendamos  cuando tienen alguna 
dificultad o problema si no hacemos  nada 
para ayudarlos.  

Quienes nos dedicamos a la docencia 
sabemos que conocer a nuestros alumnos en 
todas sus facetas es de suma importancia 
para entender, comprender y analizar sus 
procesos y formas de aprender su 
comportamiento y la manera como 
reaccionan a una situación en especial.  

El cerebro sigue siendo motivo de indagación 
por todos los especialistas y debería ser 
también un objeto de estudio constante por 
parte de los maestros.  

Conocer los principios del cerebro puede 
ayudar a dirigir el trabajo educativo que los 
maestros realizamos.  

Un maestro es o debería ser más que un 
facilitador, mediador o coordinador de 
aprendizaje, una fuente de inspiración y 
motivación para propiciar en los alumnos el 
desarrollo feliz de su mejor versión.  
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¿Cómo existo en la sociedad del conocimiento? 

La sociedad y yo  

Jonatan Israel Escobedo Nava  

 

Advertencia 

El presente escrito presenta la respuesta a la existencia particular en la sociedad del conocimiento, 

partiendo desde la respuesta al ¿Por qué?, pasando por el ¿Cómo? Y terminando con el ¿Qué sigue? 

“Él se enfrasco tanto en su lectura, que se le pasaban las noches de claro en claro, y las noches de 

turbio en turbio”.1

René Descartes en su famoso discurso del 

método, escribió su famoso planteamiento 

filosófico “cogito ergo sum” con el cual dejó 

el postulado de que el pensar es una prueba 

de la preexistencia del ser, que pensamos por 

somos y somos porque es necesario que 

seamos algo; “Pienso, luego existo”, “Pienso, 

porque soy”. 

Luego de 30 años de existir y poder dar 

respuesta a diferentes preguntas que desde 

párvulo me he realizado, llegó a diferentes 

conclusiones que con el decurso del tiempo 

futuro sé que se van a ir modificando o 

adaptando a las circunstancias históricas de 

mi vida y de la sociedad en la que habito, por 

lo tanto, para entender algunas de esas 

resoluciones tengo que adentrarme a un 

aspecto de mi vida que es trascendental para 

dar respuesta a la (por lo pronto) única 

pregunta de este documento. ¿Cómo existo 

en la sociedad del conocimiento?, ese aspecto 

es mi formación escolar y académica. 

Soy un producto de la reforma educativa del 

año de 1993, la cual impulsaba el derecho a 

una educación de calidad, una educación más 

 
1 Cervantes, Miguel. Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Real Academia Española, 
Asociación de Academias de la Lengua 

sólida, con mayor flexibilidad para adquirir 

nuevos conocimientos y aplicarlos 

creativamente, una educación con rasgos 

centrales dirigidos a atender las 

preocupaciones de la productividad, la 

sustentabilidad, la política, la participación y 

la cobertura, así como los retos que en aquel 

entonces se presentaban en nuestra nación, 

una educación que por medio del Acuerdo 

para la Modernización de la Educación se 

encaminó hacia una transformación tan 

importante que me atrevo a aventurar al decir 

que fue ésta,  el punto de inflexión para la 

incursión de los primeros cimientos del 

término de sociedad del conocimiento en 

nuestro país, porque el conocimiento pasó a 

ser de índole acumulativo a ser un 

protagonista,  protagonismo constructivo y 

activo. 

Durante la década de los noventa mi 

formación académica (sabiamente dirigida 

por mis padres) fue a la par por formación 

espiritual, artística, deportiva y 

complementada por estudios de 

computación e inglés y  con la entrada del 

nuevo milenio (año 2000) y la avasallante 



61 
 

embestida del fenómeno globalizador mi 

formación se fue intensificando (gracias a mis 

padres) con la finalidad de conseguir las 

competencias necesarias para el ingreso a los 

subsecuentes estudios escolares que 

continúan en la escala educativa. 

Precisamente en los años 2000 fue cuando la 

incorporación de las tecnologías de la 

comunicación y la información empezaron a 

tomar una fuerza creciente en la sociedad 

mexicana, a tal grado que el internet, la 

telefonía celular, la computadora de 

escritorio y portátil entre otros muchos 

instrumentos electrónicos y producciones 

digitales empezaron a convertirse en un 

objeto imparable para el desarrollo de la 

sociedad, abriendo el camino para que 

estudiantes ya de primaria se iniciaran en la 

incorporación o creación de redes de 

comunicación, colaboración y aprendizaje 

con nuevos e innovadores formatos. Pero fue 

aquí también donde inició el problema de la 

sociedad del conocimiento en nuestro país, lo 

catálogo como problema porque es fecha de 

hoy que no se ha logrado superar hasta el 

punto de que adaptarse a vivir con él es la 

opción más viable; este problema es la brecha 

tecnológica y digital. 

Mientras un sector pequeño de la población 

tenía acceso al internet y los nuevos medios 

de comunicación e información, el sector 

mayoritario se quedaba esperando que el 

desarrollo tecnológico se congelara para así 

poder alcanzarlo; es aquí donde la reforma 

educativa subsecuente a la de 1993 se 

mantuvo desde mi perspectiva con placebos y 

fallidos intentos para cerrar esta brecha que 

mes con mes crecía. A ese momento histórico 

quiero llamarle el oscurantismo digital de 

 
2 Coelho, Paulo. El Alquimista. Edición para 
estudiante, Grijalbo, 2004, pp 147. 

México y la principal causa del contexto al que 

hoy nos enfrentamos. 

Hoy existo en la sociedad del conocimiento 

como un docente, como un profesional de la 

educación, como un agente del cambio o más 

bien como un agente que transforma para el 

cambio.  

En las últimas décadas la naturaleza del rol del 

docente se ha transformado tanto y lo ha 

hecho gracias a su insoslayable dinamismo 

que lo caracteriza, que las perspectivas que se 

tienen de él son tan variadas que algunas 

rayan en prototipos ingenuos como lo 

menciona Espíndola (2010)2, pero lo central 

es que reconozcamos el papel que tienen los 

docentes en la época actual en nuestro país, 

papel para el cual aún existe resistencia, 

motivo-causa de la brecha que la sociedad del 

conocimiento no ha podido acotar. 

 

Dar respuestas al por qué de la brecha ya no 

tiene tanta importancia, ahora es momento 

de proponer soluciones que tal vez puedan 

parecer una gota en un inmenso mar, pero la 

experiencia me dice que una gota puede 

provocar que un vaso lleno de agua se 

desborde o no. 

Retomando lo escrito dos párrafos arriba, mi 

existencia en la sociedad del conocimiento se 

define principalmente por mi profesión, 

secundariamente por padre de familia y en 

tercer término como ciudadano, 
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manteniendo entre las tres estrecha 

vinculación y conexión trifocal, y para 

definirla es imperante que mencione el 

cataclismo a nivel mundial que vive hoy 

nuestra sociedad. Este fenómeno surgido por 

la enfermedad infecciosa denominada 

COVID19, llegó a probar al mundo en general 

las deficiencias y áreas de mejora que 

tenemos en todos los ámbitos del desarrollo 

de las sociedades, afianzando más el que 

somos una aldea global y a su vez  

descubriendo las carencias sociales, morales, 

afectivas, comunicativas, tecnológicas y de 

información que poseemos. En atención a lo 

anterior encontramos que la sociedad del 

conocimiento encontró retos gigantescos que 

le están solicitando acelere sus capacidades 

de adaptación al cambio y para lograrlo es 

necesario que la educación sea quien tome el 

“toro por los cuernos”, y por medio de los 

docentes cree, diseñe o geste iniciativas y 

fórmulas para que la construcción, manejo y 

difusión de saberes y haceres vinculados al 

uso de las TIC continúen en proceso para el 

logro de las competencias para el aprendizaje 

permanente que son necesarias para dar 

respuesta a los requerimientos que la 

actualidad cambiante, el confinamiento y el 

distanciamiento social demanda. 

Lo anterior es parte de la respuesta a la 

pregunta inicial, ser docente me permite ser 

parte fundamental en la sociedad del 

conocimiento y la actualidad está abriendo la 

puerta de par en par para transformar las 

prácticas pedagógicas que conocemos y 

creemos dominar hacia nuevas formas que 

implican el uso más intensivo de las TIC, así 

como de todos los medios digitales que se 

encuentren a nuestro alcance, solo es 

necesario que nos pongamos la camiseta de 

agentes de cambio, de facilitadores e incluso 

de investigador educativo. 

Como padre de familia vivo en la sociedad del 

conocimiento formando y adecuando a mi 

familia y mis hijos con los mismos esquemas 

que a mí me formaron mis padres, pero 

adecuando y adoptando nuevas formas de 

aprender, de convivir y fortalecer los lazos 

familiares, buscando crear una sociedad 

familiar comprometida con la mejora 

constante, la colaboración y la superación de 

obstáculos. 

Como ciudadano y servidor público el papel 

trasciende más allá de los ámbitos anteriores, 

va de la mano con ser miembro activo, 

responsable y respetuoso de las reglas, 

normas y políticas de convivencia de la 

sociedad y en estos tiempos ser un ciudadano 

que promueve el cuidado y seguimiento de las 

indicaciones sanitarias y para el cuidado de la 

salud, participar en la sustentabilidad y la 

sostenibilidad en las organizaciones, 

instituciones o sociedades donde converjo. 

Los retos del 2020 se magnificaron a un nivel 

que si se hubiesen planteado 1 año atrás 

jamás se habrían imaginado, el desarrollo de 

la sociedad del conocimiento está siendo 

arrastrado hacia la digitalización de muchos 

de sus procesos y lo que sigue es que de 

verdad el profesionalismo docente se 

revalorice hacia dentro del sistema y pueda 

adaptar su práctica pedagógica lo más que se 

pueda, porque la brecha sigue estando allí y 

es muy posible que se agrande si no tomamos 

en serio enseñar a aprender a aprender. 

Existo en la sociedad del conocimiento para 

ser alquimista, y buscar la piedra filosofal que 

me garantice en convertir toda la información 

y el conocimiento en aprendizaje adaptable 

para toda la vida. 

“Cuando se quiere algo, todo el universo 

conspira que la persona consiga realizar su 

sueño” 
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO RESPUESTA A LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA CENTRADA EN LA DIVERSIDAD. 

 

Por Gricelda Rivera Alvarado  

 Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. 

 Éste es el desafío educativo fundamental. Howard Gardner 

Resumen 
El reto de la evaluación formativa se vuelve aun 
mayor al intentar evaluar de manera justa a los 
alumnos en desventaja, aquéllos que presentan 
condiciones especiales, que enfrentan   
dificultades para acceder a los aprendizajes de 
la manera en que comúnmente se espera que 
responda, es decir aquellos alumnos que 
presentan una discapacidad, un trastorno del 
desarrollo o un problema de aprendizaje. De 
igual manera, se consideran las aptitudes 
sobresalientes, alumnos originarios de 
contextos desfavorables, situación social, 
familiar, cultural, económica o étnica. Las aulas 
son espacios desbordados de diversidad los 
alumnos, sin importar su condición, tienen 
diferentes formas de aprender, percibir y 
manejar la información, así mismo diferentes 
formas de expresar lo aprendido, de aquí la 
importancia de diseñar para la universalidad, 
para todos, estrategias de enseñanza 
aprendizaje y, por ende, estrategias de 
evaluación que permitan una verdadera 
equidad en la educación.    

 

El presente artículo pretende exponer no solo 
las dificultades y necesidades de una 
evaluación formativa enfocada a la diversidad, 
sino que también ofrece una propuesta para 
implementar una evaluación para la 
universalidad, de manera formativa y 
auténtica.  

Palabras clave: Evaluación formativa, 
diversidad, inclusión, equidad.  

 

Abstract 
The challenge of formative assessment 
becomes even greater when attempting to 
fairly assess disadvantaged students, those 
who present special conditions, who face 
barriers to accessing learning in the way they 
are commonly expected to respond, that is, 
students with a disability, developmental 
disorder, or learning disability. Similarly, 
outstanding skills are considered, students 
from unfavorable backgrounds, social, family, 
cultural, economic or ethnic situation. 
Classrooms are spaces overflowing with 
diversity, students, regardless of their 
condition, have different ways of learning, 
perceiving and handling information, as well as 
different ways of expressing what they have 
learned, hence the importance of designing 
strategies for universality, for all teaching-
learning and, therefore, evaluation strategies 
that allow true equity in education. 

This article aims to expose not only the 
difficulties and needs of a formative evaluation 
focused on diversity, but also offers a proposal 
to implement an evaluation for universality, in 
a formative and authentic way. 

Keywords:  Formative evaluation, diversity, 
inclusion, equity. 
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Introducción 
La evaluación formativa no es un término 
nuevo, ha estado presente desde el siglo 
pasado, cuando Scriven en 1963 incorporó el 
término de evaluación formativa asociada a la 
toma de decisiones (Alcaraz, 2015, p.16).  En 
México, ha conseguido mayor énfasis en 
educación básica desde la reforma del 2009 al 
incorporar en el plan de estudios la educación 
por competencias, continuando en la reforma 
del 2017, así como en la nueva escuela 
mexicana, programas vigentes en la actualidad 
en la educación básica.  

 

Sin embargo, a pesar de que han pasado más 
de 10 años que la evaluación formativa se 
encuentra señalada como el tipo de evaluación 
para las competencias, aún sigue siendo una 
gran área de oportunidad en el ámbito 
educativo nacional.  

La evaluación formativa implica el 
conocimiento del alumno, evaluar 
permanentemente el proceso enseñanza 
aprendizaje y la toma de decisiones del docente 
en el proceso educativo, para realizar los 
ajustes pertinentes en mejora del aprendizaje 
de los alumnos.  

De igual manera,  desde hace algunas décadas 
el término diversidad se ha incorporado al tema 
de la educación, no solamente a educación 
especial, sino a la educación regular, gracias a 
reformas y políticas educativas  empieza a 
haber apertura  a la diversidad como tal, poco 
a poco se acepta la heterogeneidad de los 
grupos escolares,  el reto es su atención para 
que  todos sean incluidos, que reciban 

educación de calidad, en equidad de 
oportunidades de acceso, permanencia y 
aprendizaje en el aula de acuerdo a su 
condición y características, reto mayor  es la 
evaluación de dichos procesos diversificados.  

La evaluación formativa representa una 
oportunidad de equidad en el proceso 
educativo, pues ofrece a los alumnos una 
verdadera y justa valoración 
independientemente de la condición que 
cursen, así mismo la evaluación auténtica 
representa un camino a la inclusión, a través del 
aprendizaje situado.  

Entonces, los principios del Diseño Universal 
para el  Aprendizaje (DUA),  la  evaluación 
auténtica por medio de aprendizaje situado y la  
evaluación formativa, en su conjunto dan 
respuesta a la atención a la diversidad,  a la 
eliminación de las barreras para el aprendizaje 
y la participación, creando entornos 
incluyentes.  

Evaluación en la práctica educativa actual 
 

La evaluación de los aprendizajes es un tema 
del que no se puede prescindir en cualquier 
institución escolar. El hablar de evaluación 
suele ser un tema complejo y, hasta cierto 
punto evadido por gran parte de los docentes, 
quienes prefieren dedicarse solamente a 
enseñar, considerando la evaluación 
completamente escindida de la enseñanza y el 
aprendizaje. De igual manera, se tiende a 
asociar a la evaluación con un proceso 
meramente administrativo que se da 
solamente al término de los periodos diseñados 
por las autoridades, ya sea mensual o en el 
trimestre como se encuentra establecido 
oficialmente en el artículo 9 del vigente 
acuerdo 11/03/19, por el que se establecen las 
normas generales para la evaluación del 
aprendizaje, acreditación, promoción, 
regularización y certificación de los educandos 
de la educación básica (DOF, 2019).  

Así mismo, en la práctica educativa la 
evaluación es empleada, casi de manera 
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instintiva, como un medio de control y poder 
que el docente ejerce sobre los alumnos, en el 
mejor de los casos como motivación, y la 
mayoría de las veces como amenaza o   castigo, 
por lo que la evaluación cumple un papel 
meramente conductista, estímulo respuesta, 
condicionando al alumno a que muestre las 
respuestas y conductas solicitadas por el 
docente.   

Tal como Ravela, Picaroni & Loureiro exponen 
la alegoría del “elefante invisible” haciendo 
alusión a la evaluación, que a pesar de ser el 
esqueleto del sistema educativo, se le presta 
muy poca atención, ignorándola casi 
completamente  (2017, p. 29).  

 

El ser humano está expuesto a formular 
valoraciones simples, con una gran tendencia a 
realizar generalizaciones, que en muchas 
ocasiones resultan erróneas, a partir de una 
sola característica o cualidad del objeto, 
persona o suceso, a este fenómeno se le 
denomina efecto halo, es un sesgo cognitivo y 
de percepción.   Es común juzgar a los alumnos, 
docentes o padres de familia por la primera 
impresión que nos genera, o en lenguaje 
coloquial “a ojo de buen cubero”.  

Desgraciadamente  a partir de estos juicios, se 
generan etiquetas en los alumnos y también 
expectativas, un hecho muy común sobre los 
docentes hacia los alumnos que presentan 
dificultades en el aprendizaje  o conducta, se 
etiquetan como problemáticos o incapaces, 
generando muy bajas expectativas  de 
aprendizaje, por lo que el docente consciente o 
inconscientemente realiza acciones para que se 
cumpla su fatídico pronóstico, a este fenómeno 

se le conoce, según la psicología como  la 
profecía autocumplida o efecto pigmalión. 
También se puede presentar de forma positiva 
cuando se sobrevalora un alumno en su 
capacidad, se crea una expectativa alta, y las 
acciones del docente van encaminadas a su 
cumplimiento.   

Otro de los errores que se comete al momento 
de la evaluación es la matematización de la 
evaluación como lo menciona Ravelo et al. 
(2017) donde se pasan por alto el desempeño 
de los alumnos, aunque en apariencia es 
“objetiva”, pero carece de significado en 
términos de lo aprendido del estudiante, ya 
que generalmente se basa sólo en el 
cumplimiento o no de las actividades. 

En la actualidad, gran parte de los docentes se 
ha esforzado por integrar estrategias 
pedagógicas diferentes, orientadas un poco 
más a los procesos, estilos y tiempos de 
aprendizaje de los alumnos, pedagogías 
centradas en el alumno. Sin embargo, la 
evaluación se presenta de manera incoherente 
al aprendizaje, tratando de evaluar con 
instrumentos inadecuados, incongruentes, 
externos y descontextualizados. Este 
fenómeno es considerado por Guerra (1995, p. 
44) como una patología de la evaluación.  

Fundamentando el concepto de evaluación . 
 

La evaluación es un proceso inherente al ser 
humano, a lo largo de toda su evolución ha 
estado presente dicha acción como un proceso 
natural y esencial para su sobrevivencia. 
Constantemente se evalúa, es un hecho 
cotidiano y en muchas de las ocasiones 
automatizado, sistémico o no sistémico, con el 
fin de conocer, obtener información y tomar 
decisiones por más simples que parezcan. Por 
ejemplo elegir la ropa que se va a usar en el día 
es parte de una evaluación, donde interfiere el 
gusto, la ocasión, la ocupación, el clima, el 
estado de ánimo, el tiempo, etc. El tomar una 
ruta para trasladarse de un lugar a otro, la 
compra de productos  en el super  se compara 
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cantidad, calidad, precio, con base a 
experiencias, recomendaciones o expectativas.  
Entonces, no podemos decir que el proceso de 
evaluación es un fenómeno ajeno a la 
naturaleza del hombre.  

En la cotidianeidad de la vida siempre estamos 
emitiendo juicios de valor sobre las situaciones 
que nos rodean, esos juicios, invariablemente, 
están permeados precisamente por aspectos 
psicológicos como son los valores, experiencias, 
percepciones, preferencias, emociones, 
sentimientos, motivación, expectativas, incluso 
contenidos inconsciente de la personalidad, en 
este sentido la evaluación se torna subjetiva.  

De acuerdo con Ravela et al (2017, p. 37) la 
evaluación se realiza en forma de perspectiva, 
a partir de la observación directa, o de forma 
inferencial donde se analizan diversas piezas de 
información para llegar a una conclusión.  

Como definición de evaluación tomaremos la 
propuesta por  Scriven (2013, citado por Ravela 
et al 2017, p. 33) “el acto o proceso cognitivo 
por el cual establecemos una afirmación acerca 
de la calidad, valor o importancia de cierta 
entidad (evaluado)”. 

Mientras que Rosales  (2014)  considera a la 
evaluación como: 

“una actividad mediante la cual, en 
función de determinados criterios, se 
obtienen informaciones pertinentes 
acerca de un fenómeno, situación, objeto 
o persona, se emite un juicio sobre el 
objeto de que se trate y se adoptan una 
serie de decisiones referentes al mismo” 
(p. 2). 

Entonces, pues la evaluación innegablemente 
implica conocimiento del objeto, mediante el 
empleo de procesos cognitivos, que establecen 
los criterios de valor, para emitir un juicio y 
orientar la toma de decisiones.  

Según el plan y programa de estudios para la 
educación básica vigente: Aprendizajes clave 
para la educación integral  

“la evaluación tiene como objetivo 
mejorar el desempeño de los estudiantes 
e identificar sus áreas de oportunidad a 
la vez que es un factor que impulsa la 
transformación pedagógica, el 
seguimiento de los aprendizajes y la 
metacognición” (SEP, 2017, pág. 121).  

Una vez más se confirma la implicación de 
conocer mediante la evaluación, en este caso el 
conocimiento de los alumnos.  

De la misma manera, el anterior documento 
considera a la evaluación y a la planeación 
como 2 partes simultáneas del mismo proceso, 
por lo que la situación didáctica debe de incluir 
la estrategia de evaluación de los aprendizajes 
esperados planeados a alcanzar, el propósito es 
que ambos elementos planeación y evaluación 
sean herramientas valiosas en el proceso 
enseñanza aprendizaje más que una carga 
administrativa.  

Además, la evaluación debe de ser un proceso 
sistemático y dinámico, abierto y 
contextualizado que se desarrolla a lo largo de 
un periodo de tiempo; no es una acción puntual 
o aislada (Castillo, 2010, p. 17). 

Continuando con la referencia anterior, la 
evaluación presenta 3 fases:  

a)  Obtener información. Mediante la 
aplicación de procedimientos válidos y 
fiables para conseguir datos e 
información sistemática, rigurosa, 
relevante y apropiada que fundamente 
la consistencia y seguridad de los 
resultados de la evaluación. 

b) Formular juicios. Los datos obtenidos 
deben permitir fundamentar el análisis 
y valoración de los hechos que se 
pretende evaluar, para que se pueda 
formular un juicio de valor lo más 
ajustado posible. 

c) Tomar decisiones. De acuerdo con las 
valoraciones emitidas sobre la 
relevante información disponible, se 
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deberán tomar las decisiones que 
convenga en cada caso 

La evaluación formativa 
Existen diferentes categorizaciones de la 
evaluación, para efectos del presente artículo 
se considera la evaluación formativa como 
aquélla que se realiza de manera permanente, 
durante todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, enfocada precisamente en el 
proceso, su propósito es valorar, orientar, 
retroalimentación/devolución, al mismo 
tiempo que brinda orientación al docente para 
la revisión y ajuste del proceso educativo 
(Ravela, et al , 2017) 

Scriven, en 1967, referido por Rosales afirma 
que la finalidad de la evaluación formativa es 
que el docente “adapte su proceso didáctico a 
los progresos y necesidades de aprendizaje de 
los alumnos” (2014, p.2).  

La evaluación formativa implica el 
conocimiento del alumno, sus características y 
su contexto, lo que requiere que el docente 
reconozca las teorías del desarrollo 
cognoscitivo, de la personalidad, desarrollo 
socio emocional, teorías del aprendizaje, 
neurociencias, evaluación, que le permita 
comprender al alumno, evaluarlo y poder 
diseñar su práctica docente con base a la 
realidad de los alumnos y los aprendizajes 
esperados. 

Evaluar en y para la diversidad   
Como se ha mencionado anteriormente la 
evaluación es un proceso complejo, al que se 
resiste  gran parte de los docentes, implicando 
un reto mayor la evaluación a la diversidad,  a  
aquellos alumnos que muestran dificultades y 
sesgos significativos en el estándar esperado 
para su edad y grado, como en la competencia 
curricular; es decir  los alumnos que enfrentan 
Barreras para el Aprendizaje y la Participación 
(BAP) definidas como  “las dificultades que 
experimenta cualquiera alumno  o alumna, 
surgen de la interacción entre los estudiantes y 
los contextos, las personas, las políticas y las 
instituciones, las culturas  y las circunstancias 

sociales y económicas  que afectan sus vidas” 
(Booth & Ainscow, 2000) estas pueden ser 
acompañadas de una discapacidad, o cualquier 
diferencia que la transforme en persona 
vulnerable, como diferencias de desarrollo, 
étnicas, raciales, culturales, de género, 
económicas, lingüísticas, etc.   

A lo largo de la historia la población en 
desventaja ha sufrido grandes injusticias en los 
diferentes ámbitos de la vida y la educación no 
es la excepción, en ambientes discriminatorios 
faltos de equidad, de oportunidades para el 
acceso al aprendizaje. Uno de ellos ha sido la 
constante etiquetación, a causa de 
valoraciones superficiales y subjetivas por 
parte de docentes, directivos, compañeros y 
padres de familia. El efecto de las etiquetas  
provoca lo siguiente: exageran los puntos 
débiles del sujeto, son causa de las llamadas 
profecías autocumplidas, mencionadas con 
antelación, justificación de  por qué no 
aprenden los alumnos;  crean un autoconcepto 
negativo en los alumnos y permiten a los 
profesores mantener a los alumnos fuera de los 
programas educativos normalizados, afirma  
Langone (1990, citado por  Verdugo, 2001, p. 
8).  

 

En las últimas décadas han surgido ideologías, 
propuestas y políticas en el ámbito 
internacional y nacional que intentan reducir la 
brecha de desigualdad y hacer valer los 
derechos humanos de las personas en 
desventaja, las minorías, quienes a lo largo de 
la historia han vivido en marginación, 
discriminación y desigualdad de 
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oportunidades.   Dentro de las políticas más 
recientes se consideran: 

• La Agenda Mundial 2030 para el 
Desarrollo Sostenible considera la 
equidad y la inclusión educativa como 
centro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 4, el cual busca 
“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todas y todos”, para 
ello incorporó como una de sus metas 
“garantizar el acceso en condiciones de 
igualdad a las personas vulnerables, 
incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional” 
(ONU, 2015, p. 29) 

• Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Reconoce los 
derechos humanos de todos los 
mexicanos prohíbe la discriminación. 
Afirma que la educación:  

              “Será inclusiva, al tomar en 
cuenta las diversas capacidades, 
circunstancias y necesidades de 
los educandos. Con base en el 
principio de accesibilidad se 
realizarán ajustes razonables y se 
implementarán medidas 
específicas con el objetivo de 
eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación” 
(Const, 2014, art.3) 

• Ley General de Educación, establece el 
derecho a educación de calidad, mayor 
equidad educativa, igualdad de 
oportunidades, acceso y permanencia 
a los servicios educativos. El artículo 33 
establece que la capacitación y apoyos 
a los docentes que atienden alumnos 
en desventaja. En el artículo 41 hace 
énfasis en la atención de alumnos de 
manera óptima de acuerdo con sus 

propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto incluyente 
que se base en principios de respeto 
equidad, no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género 
establece el derecho a la educación 
sustantiva. Eliminar los obstáculos que 
impidan la igualdad, de inclusión a 
personas con discapacidad (SEP, 2018, 
p. 12).    

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por 
generar políticas inclusivas de manera global y 
discursiva, aún no se genera un cambio 
considerable en las prácticas, que reflejen la 
cultura inclusiva (Booth & Ainscow, 2000).    

Dentro del enfoque inclusivo es pertinente 
señalar que el problema no es el alumno con su 
condición, sino, que la barrera está en la 
relación que hay con su contexto  que limitan el 
acceso al aprendizaje, éstas pueden ser desde 
la inaccesibilidad, actitudes que promuevan la 
exclusión, y las pedagógicas  que son la 
prácticas de enseñanza que limiten su 
aprendizaje, es decir, entornos discapacitantes.  

En el marco de la inclusión, la evaluación como 
tal, puede constituir una barrera para el 
aprendizaje de orden pedagógico y/o 
actitudinal   para el aprendizaje de los alumnos, 
ya que en la práctica educativa la enseñanza y 
evaluación tienden a ser homogéneas, sin 
correspondencia a la situación, contextos, ni a 
las necesidades de los alumnos que presentan 
diferencias en su ritmo y estilo de aprendizaje; 
además de generar actitud de rechazo, 
segregación, exclusión o sobreprotección.  

Es necesario precisar la naturaleza de los 
grupos escolares los cuales son completamente 
heterogéneos, independientemente si existen 
o no alumnos con condiciones muy 
significativas como una discapacidad, trastorno 
del desarrollo o aptitud sobresaliente, la 
diferencia radica en su desarrollo cognitivo y 
emocional, en su estilo de aprendizaje o tipo de 
inteligencia (según las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner), en sus contextos 
próximos, relaciones familiares, escolares y 
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sociales, de esta manera podemos observar 
que en una aula no hay  alumnos iguales. 

En este tenor, radica la importancia de emplear 
una evaluación formativa en el aula 
diversificada, apoyados en el enfoque del 
Diseño Universal para el Aprendizaje DUA 
(CAST, 2008) , que respalda la importancia de 
diversificar la enseñanza, diseñar para la 
universalidad sin importar la condición. Tiene 
como finalidad eliminar las barreras para el 
aprendizaje, que el aprendizaje sea incluyente, 
evitando un currículum o prácticas pedagógicas 
discapacitantes, que tiendan a discriminar y 
negar oportunidades  a los alumnos. Es premisa 
fundamental garantizar la equidad educativa, 
es decir, asegurar que a cada alumno se le 
proporciona aquello que necesita para 
aprender.  

El DUA es un enfoque basado en la 
investigación para el diseño del currículo ―es 
decir, objetivos educativos, métodos, 
materiales y evaluación― que permite a todas 
las personas desarrollar conocimientos, 
habilidades y motivación e implicación con el 
aprendizaje. El DUA considera la diversidad 
como aspecto prioritario, con sustentos en la 
neurociencia donde afirma que no existen 2 
cerebros que aprendan de la misma manera, 
entonces sería conveniente que los docentes 
reflexionáramos ¿Por qué continuamos 
pretendiendo que todos aprendan lo mismo, al 
mismo tiempo, al mismo ritmo, que tengan que 
expresarlo de la misma manera y, que la 
evaluación sea exactamente igual?  

Los principios del DUA buscan que el docente 
desde un inicio diseñe su práctica pedagógica y 
evaluación con la visión de que está 
encaminada y dé respuesta a la diversidad de 
su aula, una planeación que permite diferentes 
modos de mostrar la información, diferentes 
maneras de expresión del aprendizaje por parte 
del alumno, y diferentes maneras de mantener 
la motivación en las actividades.  De tal manera 
que ya no sea necesario realizar adecuaciones 
que impliquen mayor esfuerzo o tiempo, así 

como evitar las actividades desvinculadas con 
el aprendizaje.  

Las actividades diversificadas no solamente 
beneficiarían a los alumnos con discapacidad, 
sino también a la totalidad de los alumnos ya 
que responden a sus características, de tal 
manera que el planteamiento del DUA se 
vincula directamente con principios de 
neurociencias, una evaluación formativa y 
enfocada a la autenticidad de situaciones 
didácticas, aprendizaje situado.  

Las evaluaciones por medio del Diseño 
Universal son “aquellas evaluaciones que son 
diseñadas y desarrolladas desde el inicio para 
favorecer la participación del mayor número de 
estudiantes, y que los resultados lleven a 
inferencias válidas acerca del desempeño de 
todos los estudiantes” (Thompson, Johnston y 
Thurlow, 2002: 5, referido por Ruíz Cuéllar, 
Pérez Martínez, Langford de la Rosa, & García 
Medina, 2015, pág. 16). 

Las características de accesibilidad han sido 
clasificadas en tres tipos, de acuerdo con la 
proporción de estudiantes que se pueden 
beneficiar de ellas:  

• Herramientas universales (rasgos 
disponibles para todos los 
estudiantes),  

• Apoyos designados (características que 
están disponibles para estudiantes que 
han sido identificados con necesidades 
específicas)   

• Acomodaciones, Ajustes (cambios en 
los procedimientos o materiales con los 
cuales se intenta incrementar la 
igualdad de acceso) (Smarter Balanced 
Assessment Consortium, citado por 
(Ruíz Cuéllar, Pérez Martínez, Langford 
de la Rosa, & Garccía Medina, 2015) 

En esta metodología están implicadas las redes 
neuronales de reconocimiento (recordar 
información, conocimientos previos) redes 
estratégicas (planeación, ejecución tareas 
motrices y mentales) y las redes afectivas que 
es la motivación. Es decir, con las estrategias 
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pertinentes del enfoque del DUA se logran 
estimular prácticamente todo el cerebro, por 
medio de las emociones, funciones ejecutivas, 
movimiento, memoria, respuesta, etc., 
logrando un importante desarrollo cognitivo. 
No podríamos hablar del DUA sin hacer 
hincapié en la importancia del uso de los 
materiales didácticos, concretos y digitales lo 
que permitirá las múltiples maneras de 
presentar la información y en que se pueda 
expresar el alumno la adquisición del 
conocimiento (CAST, 2008). 

Propuesta de intervención pedagógica y 
evaluación. 
 

Como se ha externado en anteriores ocasiones 
no se puede separar a la evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje, por eso al proponer 
estrategias de evaluación para la diversidad, 
también estaremos hablando de la didáctica 
que el docente emplea.    

1. Conocer al alumno: ZDR (zona de 
desarrollo real). Partiendo de la 
evaluación diagnóstica que implica el  
conocimiento auténtico del alumno, su 
condición, sus habilidades, estilos y 
ritmos de aprendizajes, gustos, 
preferencias, competencia curricular,  
historia escolar,   desarrollo cognitivo, 
procesos de pensamiento,  contexto  
familiar, relación que  establece con sus 
compañeros y docentes y, el contexto 
fuera de la escuela, se tendrá una 
evaluación diagnóstica, la cual 
reconocerá su zona de desarrollo real  
(ZDR), que propone Vygotsky (Meeci, 
2001), misma que dará sustento a toda 
la practica educativa,  a la realización 
de la planeación educativa,  
visualizando la ZDP, zona de desarrollo 
próximo basada en los aprendizajes 
esperados del currículum y a los ajustes 
que sean pertinentes, al diseño de 
estrategias didácticas para abordar  y 
alcanzar dichos aprendizajes, 
obviamente sin dejar de lado las 

estrategias de evaluación que 
permitirán dar  fe del avance de los 
alumnos Cabe precisar que la 
información obtenida en el diagnóstico 
es con estricto uso educativo y 
formativo, para su atención pertinente, 
en ningún momento se deberá utilizar 
de manera de etiqueta, para 
discriminar o justificar un pobre 
desempeño. 
 

2. Establecer metas. ZDP (zona de 
desarrollo próximo) A dónde se quiere 
llegar, aprendizaje esperado, ajustado 
si es preciso, establecer el nivel 
cognitivo al que se pretende alcanzar, 
competencia.  
 
 

3. Anticipar las barreras: Considerar las 
barreras que se pudiesen presentar en 
el proceso y establecer las estrategias 
para eliminarlas o minimizarlas. Por 
ejemplo, un alumno con trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), quien tiene periodos de 
atención sumamente breves, dificultad 
para sostener actividades largas, 
necesidad de moverse, etc., se diseñan 
actividades cortas, con material 
llamativo, videos, audios, trabajo en 
equipo, permitirle que explique de 
manera verbal, que realice una 
escenificación, etc.  
 

4. Aplicar pautas del DUA, de acuerdo con 
(Alba Pastor, Sánchez Serrano, & 
Zubillaga del Río, 2014) 
a) Proporcionar múltiples formas de 

representar la información y los 
contenidos (el qué del 
aprendizaje), ya que los alumnos 
son distintos en la forma en que 
perciben y comprenden la 
información. Diferentes opciones 
de presentar la información (visual, 
auditiva, táctil, etc.) y diferentes 
alternativas para la presentación 
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visual y auditiva. permitiendo 
múltiples opciones para la 
comprensión del lenguaje. 

b) Proporcionar múltiples formas de 
acción y expresión: (el cómo del 
aprendizaje), puesto que cada 
persona tiene sus propias 
habilidades estratégicas y 
organizativas para expresar lo que 
sabe. Opciones para la interacción 
física, para la comunicación y 
expresión (escrita, verbal, elaborar 
maquetas, experimentos, 
actuaciones, redes sociales, 
aplicaciones y recursos digitales, 
etc.). Definir competencias, 
retroalimentación. proporcionar 
orientación sobre las funciones 
ejecutivas: acordar metas, 
planificar, evaluar 
constantemente, autoevaluación.   
   

c) Proporcionar múltiples formas de 
implicación: (el porqué del 
aprendizaje), de forma que todos 
los alumnos puedan sentirse 
comprometidos y motivados en el 
proceso de aprendizaje, es decir, 
proporcionar diferentes opciones 
para captar el interés, nivel de 
desafío, autonomía, actividades 
auténticas, persistencia, 
autorregulación y autoevaluación.  

 

Como se puede observar las pautas del  DUA, 
están  íntimamente relacionadas con una 
educación auténtica, orientada al aprendizaje 
situado, basado en escenarios de su contexto. 

 
5. Evaluación formativa con instrumentos  

pertinentes. 
Dentro de los principios y pautas del  
DUA se proponen diferentes tipos de 
evaluaciones, la principal es la 
observación ya que el docente tiene 
que estar muy al pendiente del proceso 
de los alumnos, promueve la 

coevaluación, autoevaluación 
mediante  cumplimiento de criterios de 
desempeño, se pueden emplear 
rúbricas, listas  de cotejo, escalas 
estimativas. portafolios,  entre otros 
instrumentos más.  
La devolución del docente es 
imprescindible, de tal forma que 
permita mantener el interés, aumentar 
el reto y la motivación de los alumnos.  
Al momento de llevar a cabo la 
evaluación formativa de manera 
sistemática, se tendrán suficientes 
evidencias y herramientas para poder 
sustentar una evaluación sumativa.  
 

Propuestas para implementar la evaluación 
formativa e incidir en la inclusión  
 

• Curricularización de los docentes  
(Castillo Arredondo , 2010), adquirir 
actitudes y estrategias comprometidas 
con la educación, inclusión y 
evaluación, hacer y pensar en los 
términos del currículum vigente.    

• Aceptar a la diversidad como una 
característica del grupo, no como 
limitación sino como oportunidad de 
aprendizaje.  

• Conocimiento integral y auténtico de 
los alumnos: competencia curricular, 
estilos y ritmos de aprendizaje, pautas 
de desarrollo, habilidades, gustos, 
motivación, contexto escolar, familiar, 
social, entre otras.  

• Diseño para la universalidad, a partir 
del conocimiento de los alumnos, 
diseñar la situación didáctica para 
todos los alumnos sin importar su 
condición, brindando equidad de 
oportunidades de aprendizaje.  

• Evaluación de actitudes, 
conocimientos, habilidades, procesos, 
competencias.  

• Establecer un trabajo colaborativo 
entre docentes, a manera de compartir 
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la información obtenida (ciclos 
anteriores, entrevistas, docentes 
especialistas) de los alumnos de 
manera ética, para eficientar los 
tiempos de evaluación.  

• Aplicar instrumentos de evaluación de 
manera pertinente y sistemática 
dependiendo del propósito de la 
evaluación.  

• Realizar una entrevista para padres de 
familia o tutores al inicio del ciclo 
escolar, darle seguimiento a la 
información y compromisos.   

• Coordinación con los padres de familia, 
comunicación de los desempeños de 
los alumnos con evidencias, 
sistematizar la devolución, a manera de 
motivar y mejorar el proceso de 
aprendizaje y devolverles la 
responsabilidad al alumno y padres de 
familia sobre el aprendizaje.  

• Sistematizar el proceso de evaluación 
en la institución  antes de iniciar el  ciclo 
escolar,  construyendo y compartiendo 
instrumentos pertinentes y tomando 
acuerdos sobre las prácticas 
evaluativas  

• Elaboración de instrumentos  
dependiendo de la finalidad de la 
evaluación y de los aspectos a evaluar.  

• Evaluaciones centradas el 
conocimiento del alumno,  donde se 
sustentará la intervención didáctica 
con los principios del DUA,  evaluación 
auténtica, diversificada 

 

Algunos puntos que son muy importante 
abordar e incidir en la implementación que 
implican acciones necesarias, sin embargo 
están un tanto fuera del alcance de los 
docentes  

• Acompañamiento de los docentes por 
parte de autoridades educativas. 

• Liderazgo directivo. 

• Coordinación entre autoridades y 
docentes, programación de 

actividades, eventos, competencias 
desde inicio del ciclo escolar para evitar 
interrumpir abruptamente el proceso 
de enseñanza en el aula solicitando 
acciones inmediatas. 

• Implementar horario extra, 
debidamente remunerado, para 
realizar las evaluaciones, ya que son 
actividades de la propia práctica 
educativa, sin embargo su tiempo de 
elaboración no están consideradas en 
el horario laboral del docente, por lo 
que tiene que emplear tiempo extra 
fura de su horario.  

• Reducir actividades meramente 
administrativas de los profesores.  

• Construir evaluaciones estandarizadas 
para la universalidad, y adecuar o 
permitir que el docente adecue las 
evaluaciones estandarizadas y externas 
a las condiciones de alumnos que 
enfrentan BAP. 

• Evaluación de centros escolares para 
determinar el reto de la evaluación 
formativa. 

• Grado de inclusión que ofrecen a partir 
de la valoración de culturas, prácticas y 
políticas inclusivas, con apoyo del 
índice de inclusión (Booth & Ainscow, 
2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Conclusiones  
Estamos ante la posibilidad de transformar las 
prácticas educativas orientadas a la inclusión, 
que den atención a la diversidad, en aras de 
brindar equidad en la educación; tenemos la 
oportunidad de reducir la brecha entre la 
discapacidad y la no discapacidad; poseemos la 
responsabilidad de evaluar de manera justa al 
alumnado, con base a su contexto y situación; 
estamos frente a la oportunidad crear prácticas 
inclusivas basadas en evaluaciones auténticas y 
formativas.  

Podemos construir una cultura de evaluación a 
favor de la mejora de la educación, con 
principios éticos, de construcción y 
responsabilidad del aprendizaje, en  todos los 
miembros de la comunidad educativa, 
directiva, docente, alumnos, padres de familia, 
comunidad y autoridades educativas.  

El camino no ha sido sencillo ni lo será, 
teniendo vientos en contra como las mismas 
políticas del sistema educativo, el currículum 
oculto, la tendencia a la simulación, la negación 
de las responsabilidades académicas o de 
aprendizaje de los alumnos, padres de familia 
e, incluso docentes, los contextos 
desfavorables, entre otras barreras  que se 
erigen en el diario quehacer educativo.  

Afortunadamente poseemos la conciencia, el 
análisis, la reflexión, la convicción y la 
disposición de cambiar nuestros entornos, de 
trabajar desde nuestra aula a favor de la 
evaluación formativa, justa,  diversificada para 
una educación universal.    

Andemos pues hacia nuevas experiencias de 
inclusión y equidad.  
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REVISIÓN HISTÓRICA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
Sergio Raúl García Martínez  

  

Las matemáticas son un producto del 
quehacer humano, están implícitas en toda 
actividad y su proceso de construcción está 
sustentado en abstracciones sucesivas. 
Muchos desarrollos importantes de esta 
disciplina han partido de la necesidad de 
resolver problemas concretos, propios de los 
grupos sociales. Por ejemplo, los números, tan 
familiares para todos, surgieron de la 
necesidad de contar y son también una 
abstracción de la realidad que se fue 
desarrollando durante largo tiempo. 

 
Este desarrollo está además estrechamente 
ligado a las particularidades de los  pueblos: 
todas las culturas construyeron sistemas para 
contar que les permitieron resolver  
problemas de su vida cotidiana; aunque no 
todas las culturas elaboraron los  mismos 
sistemas de conteo, si se enfrentaban a 
situaciones similares, lo que permite advertir 
que la resolución de problemas de tipo 
matemático ha sido inherente a la evolución  
de  los  sistemas de conteo, por lo tanto no se 
puede hablar de revisar el proceso histórico de 
la resolución de problemas de manera 
independiente a la de los sistemas de 
numeración, puesto que como sabemos ahora 
no se pueden abordar las operaciones 
matemáticas si antes no se ha construido el 
concepto de número. 
 
 

El sistema de numeración decimal que hoy 
conocemos y utilizamos todos los días no se 
elaboró de la noche a la mañana, para ello 
transcurrió un largo proceso donde cada una 
de las culturas de nuestra historia tuvieron 
alguna aportación; y a medida que se 
relacionaban unos pueblos con otros se 
descubrían sistemas más prácticos para 
contabilizar objetos al mismo tiempo que para 
resolver problemas. 

La evolución de este conocimiento que hoy 
nos parece tan simple; pero que sin lugar a  
dudas, continúa siendo la base donde se 
encuentran los conceptos más abstractos de la 
matemática; seguramente tuvo su origen con 
la aparición de los primeros pobladores en la 
faz de la tierra, su forma de conteo estaba 
estrechamente ligada con el objeto físico, 
tenía la necesidad de observarlo, palparlo, 
manipularlo, es decir no había una 
representación numérica de tipo lógico, ya 
que la existencia del número dependía de que 
se mantuviera presente el objeto. Otra 
inconveniencia de este sistema era su 
limitación, pues no se podía contar más allá de 
cantidades perceptuales, 5 o 6 elementos, 
quizás porque sus necesidades y los 
problemas que se les presentaban se reducían 
a estas cantidades y sobrepasar éstas suponía 
errores. 

 
Más tarde fueron creándose otros sistemas de 
conteo o numeración, cuando tuvieron la 
necesidad de conocer en forma precisa 
aspectos funcionales de la vida, como  llevar  
la  cuenta del tiempo para saber en qué época 
era más conveniente cazar, recolectar, 
sembrar, etc. o quizás deseaban saber cuántos 
objetos o animales les pertenecían, para ello 
nuestros antepasados tuvieron que idear 
métodos de registro como tallar una ranura en 
una vara o en la corteza de un árbol por cada 
día que transcurría o por cada piel que 
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adquirían, etc. 

Probablemente en una época posterior, con el 
origen del intercambio o trueque, se fueron 
desarrollando también los métodos para 
resolver problemas, no solo había que saber  
cuántas pieles o frutos se poseían sino que 
ahora resultaba de suma importancia saber 
con exactitud cuántas puntas de flechas había 
que dar por una piel y una vez realizada esta 
operación se podía conocer cuántas pieles les 
quedaban o que cantidad de puntas de flecha 
había obtenido con dicho intercambio, lo 
mismo sucedía al tener que racionar los 
alimentos, sobre todo en ciertas temporadas, 
cuando la recolección y la caza resultaban 
difíciles había que administrar el alimento que 
conservaban de acuerdo a los días que 
faltaban para que finalizara el mal tiempo o 
llegaran a una región con más riqueza natural; 
seguramente uno  de los primeros métodos 
empleados para resolver estas situaciones, era 
mediante la correspondencia uno a uno, dos  a 
uno y así sucesivamente, o sea una piel  por 
una vasija,  una ración de dos frutos por cada 
día, etcétera. 

 
Aunque en principio no había necesidad de 
registrar nada pues lo que requerían se 

resolvía según se iban presentando las 
situaciones y mediante la presencia de los 
objetos; más tarde descubrieron que en la 
medida que aumentaba el número de 
pertenencias para el intercambio y la 
distribución de éstas al interior del clan o tribu, 
se  volvían  más  complicados los problemas a 
los que se tenían que enfrentar, por lo que 
algunas culturas como la Inca crearon un 
instrumento de conteo empleando una cuerda 
y haciendo un nudo por cada objeto que 
contaban; así, no solo sabían la cantidad de 
vasijas o  llamas  que  poseían, sino después de 
un tiempo podían recurrir a contar los nudos 
de la cuerda para recordar las cantidades y así 
evitar contar los objeto o animales 
nuevamente. Estos sistemas no solo suponían 
la posibilidad de contar cantidades más 
grandes, sino que ahora se había evolucionado 
al representar las cantidades, aunque aún 
permanece el objeto concreto (ranuras, 
nudos, conchas, cuentas, etc.), existe una 
abstracción, ya que se ha podido prescindir del 
objeto original, sin lugar a dudas se facilitó 
también el resolver problemas puesto que si la 
cuerda indicaba que se tenían 20 flautas de 
carrizo y podía tener un vestido por 15 de 
éstas, entonces sabrían contando los nudos, 
cuántas flautas le quedarían sin que 
estuvieran presentes, y que después del 
intercambio le quedarían 5 más, que se podían 
utilizar para  otro intercambio. 
 
A medida que la humanidad evolucionaba los 
sistemas de conteo y resolución de problemas 
se desarrollaban, o tal vez podría decirse al 
revés; en la medida que se desarrollaban estos 
sistemas, la humanidad evolucionaba debido 
en parte a las nuevas necesidades, ya que los 
antiguos sistemas manifestaban sus carencias; 
ya no era posible cargar con un sin fin de 
cuerdas, varas o cuentas para contar, aparte 
era muy laborioso contar y representar 
cantidades grandes; había que inventar una 
forma más sencilla.  

 
Culturas como la Egipcia, Fenicia o Maya 
descubrieron que los objetos podían 
representarse gráficamente, con caracteres 
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semejantes a objetos de su realidad, (conchas, 
maíz, peces, partes del cuerpo, etc.), es decir 
por medio del dibujo de objetos que tenían un 
fuerte significado para ellos; y no sólo llegaron 
a esta conclusión, sino que además a 
determinados dibujos podían dárseles un 
valor inclusivo y simbólico que representará 
por sí solo algunas cantidades: 5, 10, 20, 100 ó 
1000...elementos (casi todos los sistemas de 
numeración fueron decimales, evidentemente 
por los diez dedos que tenemos en las manos) 
 

 

Con esta aportación no solo se facilitó contar 
grandes cantidades y prescindir del elemento 
concreto, además significó otro paso 
importante en el desarrollo de la matemática, 
ya que pasamos de la representación concreta 
a la gráfica, sin olvidar la capacidad de 
abstracción que supone el concepto de 
inclusividad, que es la capacidad de 
comprender que, el último elemento contado 
de una serie o grupo de objetos, están incluidos 
todos los anteriores. En la misma medida el 
avance que hubo en la resolución de problemas 
fue pasar de métodos objetivos y manipulativos 
al uso de métodos o estrategias gráficas, es 
decir ya no fue necesario tener los objetos al 
alcance para operar, puesto que los dibujos o 
elementos gráficos los sustituían. 

 
Sin embargo, estos sistemas numéricos que por 
siglos fueron eficientes, comenzaron a ceder 
terreno por otros que demostraron ser aún más 
ágiles y operantes, como el sistema romano que 
es una especie de híbrido entre los anteriores y 

el que usamos actualmente. La cultura romana 
advirtió que no era imprescindible que la 
representación gráfica de los números guardara 
una relación con elementos de la realidad, ya 
que esto  era laborioso de realizar,  por lo que 
signos sencillos aunque fueran arbitrarios les 
permitía operar cantidades con mayor rapidez, 
es decir gran parte de su sistema de 
numeración era simbólico, aunque se 
conservaban algunos rasgos gráficos: mientras 
que el I, II y III tienen una relación directa de 
término a término con los objetos que 
representa de la realidad, el V, X y L, no tienen 
nada que ver con la representación real, son 
números abstractos, simbólicos. 

Además, el sistema romano posee una 
cualidad curiosa porque es al mismo tiempo 
aditivo y sustractivo, mientras que el VI, VII 
son ejemplos claros de la función aditiva + 1; 
el IV, IX y LIX de la función sustractiva -1. Es por 
eso por lo que este sistema es híbrido y 
ecléctico, porque en él se resumen y 
manifiestan una combinación de métodos y 
sistemas de períodos anteriores, seguramente 
debido al dominio geográfico y temporal del 
imperio romano, lo que les permitió conocer, 
confrontar y adaptar diversos sistemas de 
conteo y medición de los pueblos donde 
ejercían su control. 

 
No fue sencillo ni rápido la aceptación de 
nuevos sistemas, incluso culturas que por 
siglos fueron dominadas o dominantes, no 
adquirieron ni percibieron las ventajas del 
sistema que empleaban sus antagonistas. Lo 
que no debe extrañarnos, en la actualidad se 
vive una situación similar con los ingleses y 
estadounidenses y su sistema monetario y de 
medición, en el caso de Estados Unidos, el 
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sistema decimal de medición aún no termina 
por comprenderlo sus ciudadanos, y en el caso 
inglés de todos es sabido que no aceptaron el 
Euro como moneda oficial, ya que sobre todo 
a la población adulta se les dificulta operar 
sistemas decimales eficazmente. 
 
El sistema romano de numeración era aún 
bastante perfectible, pues algunas de sus 
características lo hacían laborioso e 
inoperante para calcular; para ejemplificar la 
anterior afirmación tratando de escribir en 
números romanos una fecha reciente “1986”, 
podemos observar que resulta algo complejo 
y largo descomponerlo: mil + novecientos + 
ochenta + seis, y además recordar que 
novecientos = mil - cien y ochenta = cincuenta 
+ treinta + 5 + 1; para poder escribir 
MCMLXXXVI; se han utilizado 9 signos en vez 
de los 4 que tenemos que escribir con el 
sistema indo - arábigo. Sin embargo, este no 
es el inconveniente más grave, ya que lo 
constituye el hecho que no se pueden realizar 
operaciones como las hacemos en la 
actualidad; intentemos realizar la siguiente 
resta en números romanos:  
 

             _ XCVIII  
             LIX  

Tal y como observamos es absurdo operar de 
esta forma, por ello los antiguos romanos 
realizaban sus operaciones basándose en 
cálculos en ábacos o tabla: con un rayado que 
dividía unidades, decenas, centenas... o 
trazando con una vara un rayado sobre la 
tierra y empleando pequeñas piedras 

contenidas en un saquito que siempre 
cargaban con ellos y sacaban a la hora de 

hacer cálculos1 

El sistema romano compartió escenario por un 
largo período de nuestra historia con el sistema 
algorítmico, el que manejamos hoy en día y 
según se afirma es de origen hindú y difundido 
por los árabes; sin embargo se necesitaron siglos 
para que los que querían continuar contando y 
resolviendo operaciones con los ábacos y 

cálculos, advirtieran que el uso del “algoritmo”2 

era mucho más rápido y eficiente, resultaba 
difícil reconocer la ventaja de ser 
completamente simbólico, ya que esto suponía 
una complejidad, pues era más abstracto; pero 
había tres características que lo hacían mucho 
más ventajoso  y  esto  no podía ser ignorado por 
más tiempo; en primer lugar tenía un nuevo 
elemento, el número 0, que a excepción del 
sistema Maya todos los demás sistemas 
carecieron de él; en segundo lugar, es posicional 
todos los números tienen un valor absoluto  y 
relativo, por lo que  el  valor de la cantidad 
representada tiene que ver con la posición en 
que  aparecen  los  números en una cifra. Y 
tercero, y probablemente el que terminó por 
convencer al mundo culto que este sistema era 
mejor, ya que permitía realizar las operaciones 
básicas con la simple representación simbólica, 
es decir con el algoritmo. 

 

                             _98 

                               59 

Este largo proceso, no solo matemático, sino 
histórico, geográfico, etc. recorrido por la 
humanidad, nos llegó un sistema numérico y 
unos procedimientos que, aunque con un 
nivel de abstracción complejo, facilitaron la 
resolución de problemas sin importar lo 
grande que fueran las cantidades; se podría 
decir sin temor a equivocarnos, que el empleo 
del sistema algorítmico ha contribuido a la 
evolución de la humanidad a la época 
moderna, pues gracias  a él se ha hecho 
posible desarrollar la ciencia y tecnología 
necesarias para resolver los problemas que 
nos afectan y nos hacen la vida más cómoda, 
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como los referentes a la salud, producción, 
transporte, etc. 

 

Cabe decir que el sistema indo-arábigo goza 
de todas las ventajas que no tuvieron sistemas 
predecesores, ya que en él se resumen y se 
perfeccionan la aportación de todas las 
culturas que registra nuestro devenir 
histórico. 

Por otra parte nuevamente la historia nos 
brinda una lección, si consideramos que los 
procesos de conteo y resolución de problemas 
matemáticos que operan nuestros niños 
guardan una estrecha relación con el proceso 
que llevó a la humanidad a construir métodos 
y estrategias matemáticas más eficientes, lo 
que nos tendría que hacer reflexionar sobre lo 
adecuado y pedagógico que resulta el permitir 
a los niños que utilicen sus recursos 
espontáneos o naturales para contar y 
resolver problemas, ya que al igual que la 
humanidad, éstos les permitirán poco a poco 
y apegado en hechos concretos y a nuevas 
necesidades, llegar a las  abstracciones y a la 
operación de los algoritmos de una forma 
lógica, comprensible. 

 
 

1Nuestra palabra cálculo proviene del latín 
“calculus”, que significa piedrecita. En español 
ha conservado este significado cuando se habla 
de las acumulaciones de piedrecillas en ciertos 
órganos de nuestro cuerpo como la vesícula y el 
riñón. 

2La palabra algoritmo es de origen árabe y 
significa método de cálculo, se trata de la 
deformación del nombre del gran sabio 

 Al- khuwarizmi a quien el Califa había confiado 
la tarea de difundir la numeración india. 
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LA INCLUSIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS, 

EDUCACION INCLUSIVA 

 

  María José Barraza Torres  
Rebeca Verenice Monsiváis Niebla. 

 
La Educación Inclusiva surge del 
reconocimiento de la educación como un 
derecho humano básico. Bajo este principio 
se concibe a la educación como un derecho de 
todos y no de unos pocos, y como un principio 
indispensable para el desarrollo individual y 
social que promueve la paz, la libertad y la 
justicia, en contraposición a la exclusión, a la 
discriminación, a la ignorancia y a la guerra.  

La educación inclusiva y los cambios escolares 
tienen algunos puntos de acuerdos, pero 
también desacuerdos. Ahora todas las 
reformas se declaran inclusivas, aunque, en 
realidad, la mayoría de ellas no se han 
implementado para, o no son capaces de 
evitar la exclusión o frenarla. Se apela con 
frecuencia a la democracia, la justicia y la 
equidad, pero sin combatir, como es debido, 
las dinámicas y estructuras cuyos resultados, 
vulneran valores y principios básicos.  

En el texto se propone una determinada 
concepción de la educación inclusiva, se 
denuncian fracturas entre sus objetivos y la 
realidad de ciertos hechos, concretamente en 
la enseñanza obligatoria española, y se aduce 
un par de explicaciones para comprender ese 
estado de cosas. A modo de conclusiones, 
señalamos algunas propuestas. 

Dicho en breve, la inclusión acoge a todas las 
personas, pues todas son sujetos del derecho 
universal bajo el cual se ampara. Ahora bien, 
su foco especial de atención son aquellos 
sujetos y colectivos que históricamente, y 

todavía hoy, sufren privación del derecho a la 
educación, exclusión de tal derecho con valor 
en sí mismo y también como derecho que 
capacita para otros derechos. 

Las prácticas educativas inclusivas están 
recibiendo cada vez más apoyo a nivel 
internacional. Adicional a la iniciativa 
“Educación para Todos”, la UNESCO y la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE) han determinado que la 
inclusión es el enfoque preferido para proveer 
de formación a estudiantes con necesidades 
especiales.  

Es ampliamente aceptado que las condiciones 
que se requieren para facilitar una inclusión 
exitosa son las mismas que contribuyen a la 
mejora general en la calidad de una escuela y 
a altos niveles de rendimiento para todos los 
niños/as. 

Existe un movimiento hacia una formación 
más inclusiva en casi todos los países. Ya hay 
ejemplos de buenas prácticas, pero es 
necesario fortalecer los modelos y hacerlos 
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más sistemáticos, estructurados y 
reglamentados. Es un momento propicio para 
que las partes interesadas claves inviertan en 
programas e iniciativas que ayuden a hacer 
que la formación en las escuelas comunitarias 
sea una opción para todos los niños/as. 

A diferencia de la escuela tradicional, la 
escuela incluyente no relega a aquellos que 
piensan, actúan o tienen condiciones 
diferentes, pues considera la diferencia como 
una circunstancia que es propia de la 
condición humana, así como un valor esencial 
y una oportunidad para enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 

Asimismo, hay ejemplos que ilustran las 
dificultades que pueden enfrentar los/las 
estudiantes con discapacidad en la mayoría 
de los países cuando sus familias buscan 
incluirlos en el sistema educativo normal. 

Pero también hay otros casos conocidos que 
dan evidencia de que existen oportunidades 
siempre que los grupos, apoyados por las 
familias y los ministerios de educación 
trabajen de la mano para nutrir a nuevos 
enfoques y modelos. 

La Educación Inclusiva requiere de cambios en 
la aproximación y las prácticas, pero además 
en repensar actitudes fundamentales acerca 
de la educación. La educación inclusiva es 

vista como un modelo que propone cambios 
estructurales en la educación y debe verse 
como una aproximación al desarrollo de todo 
el sistema escolar. 

Promueve la excelencia de todos los alumnos 
diseñando ambientes escolares que 
estimulan la participación, promueven las 
relaciones sociales y el éxito escolar de 

todos. Promueve una filosofía en la que todos 
los miembros del aula son importantes y por 
ello se piensa en las necesidades y 
capacidades de todos. Invita a la 
incorporación de nuevas prácticas 
pedagógicas por parte de toda la comunidad 
académica, que permita a sus alumnos 
alcanzar el éxito escolar de acuerdo a las 
características de cada uno. 

El desarrollo de un modelo de institución 
educativa inclusivo y con base comunitaria se 
ajusta inmensamente a las propuestas de la 
iniciativa de Educación Para Todos (EFA 
2000). 

Dentro de este modelo, los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, 
incluyendo aquellos con discapacidad, 
reciben su educación al lado de sus pares sin 
discapacidad, en las escuelas de sus 
comunidades.  



2 
 

La atención a las personas con necesidades 
educativas especiales no es una preocupación 
reciente en México. La tradición de la 
educación especial se remonta al gobierno de 
Benito Juárez, quien promulgó el decreto que 
dio origen a la Escuela Nacional para 
Sordomudos, en 1867, y a la Escuela Nacional 
para Ciegos, en 1870. En 1935 se adicionó a la 
Ley Orgánica de Educación un apartado 
referente a la protección de los menores con 
deficiencia mental; al año siguiente se 
estructuró el servicio de Educación Especial 
en la Escuela para Niños Lisiados(llamados así 
en esa época); en 1937 se fundaron las 
Clínicas de la Conducta y de Ortología (deriva 
de ortología, que es el arte de pronunciar 
correctamente y, en sentido más general, de 
hablar con propiedad), y en 1943 se creó la 
Escuela Normal de Especialización, la cual 

surgió del Instituto Médico Pedagógico.  

 

Los Docentes de Educación Preescolar son los 
encargados del cuidado y enseñanza de 
grupos de niños de hasta 6 años de edad. En 
este sentido, estos profesionales procuran 
satisfacer las necesidades de cada uno de sus 
estudiantes y, además de velar por su 
seguridad y bienestar, dirigen y coordinan 
actividades para estimular su desarrollo 
intelectual y físico, así como el crecimiento 
emocional. 

¿Qué hacer para mejorar? 

Formación 

Además de tu educación como docente, es 
importante recibir capacitación regularmente 
para ir innovando en el modelo de 
enseñanza y cubrir todas las necesidades de 
aprendizaje de tus alumnos. Recuerda que, al 
tratar con niños, especialmente en la edad 
preescolar, debes tener conocimiento en 
pedagogía y desarrollo de la niñez. Entre más 
capacitado estés, tendrás clases más exitosas 
y ganarás experiencia rápidamente. 

Dedicación 

Es verdad que todos los maestros deben ser 
dedicados, pero cuando se trata de niños 

pequeños el tiempo que debes invertir es 
mayor, pues las actividades de clase tienen 
que ser especialmente creativas e 
interactivas. Esta edad es de las más 
importantes de la vida, por todas las 
habilidades físicas, mentales y sociales que 
van adquiriendo los niños y tú tienes la gran 
responsabilidad de que el niño tenga una 
buena experiencia y desarrollo. 

 

Tu personalidad 

Tratar con niños pequeños no es una tarea 
sencilla, pues se distraen con facilidad y 
tienen mucha energía. Por ello, es importante 
que tú tengas ese mismo nivel de energía para 
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aguantar el ritmo, además debes ser muy 
paciente para ayudarlos con todas sus dudas 
y/o problemas. Siempre trata de mantener 
una cercana relación con los padres para 
cubrir de mejor forma las necesidades de 
cada niño. 

Control de tu clase 

Hay que recordar que los niños de preescolar 
apenas están aprendiendo a estar lejos de sus 
padres, y tú no puedes sustituirlos, pero tu 
deber es facilitarles esa transición siendo un 
apoyo para ellos, un amigo en el que confíen, 
pero al que le tengan el suficiente respeto 
como para ponerle atención y escucharlo. 

Así que no olvides tomar en cuenta estos 
consejos cuando trabajes con niños o niñas 
pequeños. 

Oportunidad. 

Recuerda siempre que cuando no estás 
enseñando, también estás enseñando, es 
decir, cuando no impartes los contenidos de 
una asignatura y estás en contacto con un 
alumno o un grupo, debes tener presente que 
ese momento también es una oportunidad 
para enseñar, para transmitir valores, para 
interesarte por tus alumnos. 

Equilibrio. 

No olvides nunca que la enseñanza es el 
equilibrio entre la inteligencia intelectual (lo 
que enseñas en clase sobre tu asignatura) y la 
inteligencia emocional (la capacidad de 
manejar, entender y gestionar las emociones 
propias y las de tus alumnos). 

 

Uso de las TIC´S. 

Haz del uso de las TIC´S un aliado, pero nunca 
un sustituto. Piensa que el mayor valor del 
aula para el aprendizaje eres tú y tus 
alumnos y que las herramientas con las que 

trabajas en el aula son eso, herramientas, 
instrumentos para hacer de ti un mejor 
docente y de tus alumnos mejores 
estudiantes. 

Escucha empática. 

Cuando un alumno te cuente algo, deja de 

hacer lo que estés haciendo en ese momento, 

mírale siempre a los ojos y asiente con la 

cabeza. A eso se le llama la escucha empática, 

la escucha no de las palabras, sino del 

corazón. 

Inmediatez del conflicto. 

Recuerda que la mejor forma de resolver un 

conflicto es, precisamente, tratando el 

conflicto desde la inmediatez. Nunca 

permitas que un conflicto deje de gestionarse 

porque ha pasado demasiado tiempo desde el 

momento en que se produjo, porque los 

conflictos se enquistan y son más difíciles de 

tratar y solucionar. 

Normas. 

Es muy importante que definas en tus clases 

cuáles son las normas más importantes para 

ti. Te recomiendo que no excedan de cinco. 

Estas normas deben ser asimiladas y 

respetadas por el grupo. No olvides nunca 

que menos, es más. Tampoco olvides que 

dichas normas no pueden contradecir el 

reglamento de tu centro escolar. 

 

 

  

El sistema educativo mexicano debe cumplir 

con la niñez que atiende dentro de la 

Educación Básica, parece fácil incorporar 

estos puntos antes mencionados, pero es un 

LA INCLUSIÓN EN LOS MAESTROS 

DE NUESTRO MÉXICO 

https://justificaturespuesta.com/5-maneras-de-escuchar-a-tus-alumnos-que-es-la-escucha-empatica/
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gran reto para los maestros y demás actores 

del ámbito escolar: cubrir con las necesidades 

e intereses de los infantes y adolescentes; 

todo docente debe estar actualizado y 

preparado para los cambios que se avecinan y 

no se puede detener, pues la sociedad es 

demandante y exigente.  

En este sentido, hay cuatro aspectos que debe 
tener; actitud, conocimientos, habilidades y 
competencias docentes; es decir, el profesor 
es pieza clave en la transformación de la 
educación, pues debe contar con una visión 
integral, ser mediador, un guía, servicial, 
aprendiz de sus alumnos, observador, 
investigador; claro que éstos y otros aspectos 
se complementan a lo largo de su práctica 
profesional docente, el trabajar día a día con 
sus discípulos, colegas y padres de familia. Por 
tal motivo, nuestra sociedad tan creciente, 
diversa y compleja, exige una reflexión y 
análisis del papel que juegan los maestros, 
escuelas y la misma educación, es decir, cómo 
atender a los alumnos del norte del país, los 
del centro y todavía a los del sur, con 
características tan distintas, necesidades e 
intereses muy variados, con sus costumbres, 
ideologías, creencias, tradiciones, sabiendo 
que se comparte una misma nación, pero eso 
no sólo sucede en el nuestro, sino en otros 
lugares del mundo; de aquí emerge que “la 
educación inclusiva aparece como la 
posibilidad de construcción de una sociedad 
inclusiva en la que se reconozcan y participen 
todos los ciudadanos” (Barrio de la Fuente, 
2008, p. 14), por 
supuesto que para 
llegar a dicha 
inclusión deben de 
estar todos 
presentes y ser 
partícipes activos, 
sobre todo los que 
están inmersos en el 
ámbito educativo, 
desde los intendentes, secretarias, maestros, 
directivos, alumnos, padres de familia, entre 

otros actores que en ocasiones coinciden en 
la institución educativa, por ejemplo, 
médicos, oficiales, prestadores de servicios 
sociales, entre otros; esto nos lleva a pensar 
que no se dará la inclusión de un día para otro, 
pues como todo proceso implicará una 
cambio de actitud, siendo el principal 
promotor el docente, quien debe cumplir con 
los aspectos arriba mencionados, ser como el 
sembrador que va dejando la semilla en tierra 
fértil, poco a poco, día con día, sin adelantos 
y sobresaltos, ser paciente, tolerante, trabajar 
colaborativamente, los frutos se verán 
reflejados a mediano o largo plazo y no serán 
concluidos, pues cada vez se presentarán 
nuevos retos que tendrá que sortear y salir 
adelante en el proceso de la inclusión 
educativa.  

Para ello, tendrá en cuenta las barreras del 
aprendizaje que presenten los alumnos que 
estén a su cargo, educar a todos y no a unos 
cuantos o a los más sobresalientes o menos 
favorecidos, ver su grupo de manera integral, 
pero con sus características individuales y que 
entre ellos se pueden apoyar los unos a los 
otros, para eso el papel de mediador y 
facilitador, por eso cuestionamos que el 
maestro tiene que ser inclusivo, para tener 
una aula inclusiva, pero no sólo de palabra o 
teóricamente hablando, sino con acciones 
que involucren a sus educandos en el respeto, 
la sensibilización, la empatía, el aprendizaje y 
la enseñanza colaborativa, que trabaje de 
manera global los contenidos temáticos, a 
través de proyectos didácticos u otras 
metodologías que favorezcan la inclusión. 
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A diferencia de las Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), las barreras para el 
aprendizaje y la participación (BAP) se 
refieren a todos aquellos elementos que 
dificultan el acceso y/o permanencia a la 
educación de niños, niñas y jóvenes. Dichas 
barreras se encuentran en los contextos en 
los que se desenvuelven como: social, 
familiar, escolar, áulico, etc. Mientras que las 
NEE se circunscribían a las características del 
alumno. 

Queremos hacer mención a la siguiente frase: 
la educación es un derecho y no un privilegio, 
pues muy cierto, porque en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, está impresa en la Ley General de 
Educación, dentro del artículo 2º. (2015). 
Sostiene que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación de calidad y, por tanto, 
todas las personas del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional. Es aquí donde entra la educación 
inclusiva, al tratar de eliminar todas las 
barreras para el aprendizaje y lograr la 
participación de  todos los educandos, en 
especial de aquéllos que se encuentran 
vulnerables a la exclusión o marginalización, 
es decir, deben tener la pertinencia de 
participar como sujetos activos de la clase, 
dando sus puntos de vista, comentarios, 
expresiones o manifestaciones, sin ser 
excluidos por su condición física, social, 
étnica, ideológica, emocional, familiar, 
religiosa, entre otras, pues son seres 
humanos y forman parte de la sociedad.  

Por donde quiera que lo vea el país está en el 
proceso de inclusión, pues lo ha establecido 
en la Ley General de Educación, el Plan 
Nacional de Desarrollo, que de ahí se 
desprende el Programa Sectorial de 
Educación, en el Plan de Estudios de 
Educación Básica y los mismos Programas de 
Estudio de cada nivel: preescolar, primaria y 
secundaria; ahora es el papel del docente el 
ponerlo en práctica con acciones que 
beneficien a todos los estudiantes, para no 
quedarse sólo en letra impresa, que se haga 
realidad la inclusión educativa, quedando de 
manifiesto “como un proceso de responder a 
la diversidad de necesidades de todos los 
alumnos, a través de prácticas en las escuelas, 
las culturas y las comunidades, reduciendo así 
la exclusión dentro de la educación. Implica 
cambios y modificaciones en el contenido, los 
enfoques, las estructuras y estrategias de la 
enseñanza, con una visión común que alcance 
a todos los niños de la misma edad y con la 
convicción de que es responsabilidad del 
sistema educativo ordinario educar a todos 
los niños, dándoles las mismas oportunidades 
de calidad y gratuidad” (Escribano y Martínez, 
2013, p. 24).  

 

 

INDAGUEMOS  
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Se ha iniciado hacia el camino de la inclusión 
con la modificación y el agregado de este 
término en los documentos, leyes y normas 
oficiales, ahora es cuestión de ponerlo en 
acción y estar a nivel mundial para 
proyectarnos como una nación inclusiva, que 
atiende a sus educandos en un marco de 
atención a la diversidad, siendo atractivos 
para otros profesionales de la educación que 
deseen investigar las transformaciones 
educativas obtenidas y al entrar a un 
ambiente inclusivo, cumplir con las altas 
expectativas de los niños con barreras para el 
aprendizaje y sus familias; entiendo que este 
caminar es un proceso que llevará años, pero 
tener una actitud docente positiva es uno de 
las rutas que llevarán este enfoque por buen 
trayecto; además de las formadoras de 
docentes, el compromiso y responsabilidad 
que tienen al preparar a los verdaderos 
maestros que estarán a cargo de niños y 
adolescentes deseosos por aprender y 
participar activamente en la sociedad, pues 
son parte de ella. 

Antecedentes contextuales y jurídicos de la 
Educación Inclusiva La necesidad de una 
Educación para Todos a nivel mundial 
Históricamente, en el mundo, el derecho 
fundamental a la educación, como lo 
establece la Convención sobre los Derechos 
Humanos en su artículo 26, ha sido violado 
continuamente. Los grupos y sectores de la 
población, tradicionalmente excluidos, 
marginados y discriminados, son los más 
afectados. Se pueden mencionar en este 
grupo:  

• Los niños y en especial las niñas, los 
niños de la calle, los niños 
trabajadores, los niños enfermos y los 
niños con VIH.  

• Los adultos analfabetos, 
especialmente las mujeres.  

• Las poblaciones de las zonas rurales. 
• Los nómadas. 
• Los migrantes.  
• Los pueblos indígenas.  

• Las minorías étnicas, culturales, 
raciales y lingüísticas.  

• Los pueblos sometidos a un régimen 
de ocupación, debido a su origen 
nacional, a su religión, o a sus 
creencias o ideas políticas.  

• Las personas que presentan una 
condición de discapacidad.  
 

Adentrándonos aún más en el contexto de la 
inclusión,  aparece la declaración mundial de 
Educación para Todos (Declaración de 
Jomtien) en el cumplimiento del derecho 
universal a la educación, establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención de los Derechos 
del Niño, y de frente a un panorama mundial 
desalentador en esta materia, en el año 1990, 
diferentes organismos internacionales 
convocaron a la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos: Satisfacción de las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje llevada 
cabo en Jomtien, Tailandia, esta surgió con 
fuerza con el fin de luchar por una educación 
para todos. 

La educación inclusiva no es sencilla de 
abordar, así que sigamos empapándonos de 
saberes. La declaración sobre necesidades 

educativas especiales (Declaración de 
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Salamanca) En sintonía con las necesidades 
detectadas y los compromisos adquiridos en 
Jomtien en 1990, y en forma con los cambios 
históricos y conceptuales, respecto de la 
Educación Especial y con la atención de las 
personas con discapacidad y/o necesidades 
educativas especiales; se lleva a cabo en el 
año 1994, la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales: acceso y 
calidad, en Salamanca, España. Esta 
conferencia buscaba, en primera instancia, 
garantizar que el derecho a la educación fuera 
una realidad para todos, 
independientemente de sus particularidades 
individuales. Tomando en cuenta el 
compromiso con la Educación para Todos y el 
hecho de que, en muchos de los países en 
desarrollo, solamente reciben atención 
educativa menos de un 1 % de los niños con 
necesidades educativas especiales, en esta 
Conferencia Mundial sobre Necesidades 
educativas especiales: acceso y calidad, se 
aprobó la Declaración de Salamanca de 
principios, política y práctica para las 
necesidades educativas especiales y su marco 
de acción. El espíritu de esta declaración y su 
marco de acción es promover escuelas para 
todos, donde los niños independientemente 
de sus características particulares, puedan 
asistir al centro educativo de su comunidad, 
donde se les brindará una educación de 
calidad, con capacidad para celebrar las 
diferencias y responder adecuadamente a las 
necesidades de cada estudiante.  

Foro mundial sobre Educación para Todos 
(Marco de acción de Dakar) Previo al Foro 
mundial sobre Educación para Todos en 
Dakar, en el año 2000 se lleva a cabo la 
Evaluación de la Educación para Todos por 
medio de cinco conferencias regionales. El 
propósito de estas conferencias era evaluar 
los avances logrados, en diez años, desde la 
promulgación de la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos y el marco de 
acción para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje celebrada en Jomtien, Tailandia 
en 1990.  

La educación se enfrenta a desafíos enormes 
en estos tiempos de profundos cambios 
tecnológicos y sociales. Entre ellos se 
encuentra de forma prioritaria el desarrollo 
de políticas, programas y experiencias 
inclusivas que garanticen el derecho de todos 
los alumnos a una educación de calidad junto 
con sus compañeros de edades similares. 

La apuesta por una ciudadanía multicultural e 
inclusiva necesita del impulso de un sistema 
educativo que abra sus escuelas a todos los 
alumnos y que le asegure a cada uno de ellos 
una enseñanza capaz de atender las 
diferencias existentes. La escuela inclusiva 
apuesta, pues, por la participación, el respeto 
mutuo, el apoyo a los que tienen más 
dificultades de aprendizaje, la sensibilidad y el 
reconocimiento de los grupos minoritarios, la 
confianza y las altas expectativas ante las 
posibilidades futuras de todos los alumnos. 
Las escuelas inclusivas son la mejor 
experiencia para todos los alumnos de lo que 
deberían ser las relaciones sociales en el 
conjunto de la sociedad y se constituyen, por 
tanto, en una palanca poderosa para la 
formación de ciudadanos justos y solidarios. 
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La enseñanza de la proporcionalidad directa en un grupo de quinto grado 
de educación primaria 

 
 Francisco Javier López Villarreal 

 

                                             “Y como no sabía que era imposible, lo hizo” 
                                                                          Albert Einstein, 
                                                                   Físico alemán creador de  
                                                                  la teoría de la Relatividad 
 
Introducción 

Las matemáticas han sido, son y serán una de 
las grandes acompañantes académicas y de 
vida de cualquier persona que se acerque al 
conocimiento. Son una forma peculiar de ver el 
mundo, de entenderlo y hasta de conocerlo. 
Desde siempre han acompañado la historia de 
la humanidad como una herramienta 
fundamental para dar respuesta, o solución, a 
diversas, constantes y permanentes 
interrogantes. 
Las matemáticas le han permitido al hombre 
llevar conteos, realizar cálculos, mantener un 
total de sus posesiones, calendarizar fechas, 
etc. Dentro de esta amplia gama de 
posibilidades de uso de la ciencia exacta nos 
encontramos con la importancia de una 
temática que se presenta como un punto de 
inflexión en el razonamiento matemático del 
ser humano pues abarca una temática que es 
compleja pero determinante en el 
pensamiento lógico – matemático de una 
persona: la proporcionalidad. 
En este artículo, el lector encontrará la historia 
de una investigación que lleva por nombre “La 
enseñanza de la proporcionalidad directa en un 
grupo de quinto grado de educación primaria” 
y que sienta las bases de una investigación de 
carácter formativo, académico y evaluativo, es 
decir, un paquete todo incluido y cuya 
promoción podrá aprovechar al término de la 
lectura de esta publicación al acercarse al 
análisis de la tesis que la respalda. 
 
 

 
 
 
En los siguientes renglones usted podrá 
conocer de manera amplia y pormenorizada la 
importancia de la enseñanza de la  
proporcionalidad directa, el proceso que se 
siguió para seleccionar dicho contenido, cómo 
se avanzó en la definición del problema de 
estudio, qué metodología se siguió, la 
propuesta de trabajo, la manera de analizar los 
datos obtenidos, las conclusiones que 
generaron el esquema analítico y, sobre todo, 
la utilidad de la teoría creada y su importancia 
en el quehacer docente. 
Es momento de abrocharse el cinturón y 
dejarse llevar en las vías de la lectura que se le 
presenta a continuación. 
 

 

Desarrollo 

Históricamente, en nuestro país, el aprendizaje 
de las matemáticas ha sido un proceso 
complejo tanto para quienes lo aprenden como 
para quienes lo enseñan. Muchas de las veces, 
el maestro no comprende lo que enseña, que 



93 
 

es un paso primordial para lograr transmitir un 
conocimiento y, al existir tal deficiencia en el 
proceso, el alumno no consigue adueñarse del 
aprendizaje e incluso, tomarles un miedo o 
desagrado a las matemáticas. 

No ahondaremos en demasía en el concepto de 
la matemafobia, que se define como el miedo 
o temor hacia las matemáticas, sin embargo, sí 
lo utilizaremos como punto de partida para 
enfocar el sentido y utilidad de la presente 
investigación encaminada a comprender el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, 
específicamente en el tema de la 
proporcionalidad directa, así como la 
implicación del maestro en dicho proceso en el 
que también se vuelve protagonista al contar 
con un insumo que presenta dos variables: una 
forma de explicar la proporcionalidad directa y 
una manera de evaluar los aprendizajes. 

La tesis “La enseñanza de la proporcionalidad 
directa en un grupo de quinto año de educación 
primaria” tiene como objetivo principal analizar 
los procedimientos para resolver problemas de 
proporcionalidad directa para establecer 
conclusiones sobre el proceso y desarrollar el 
razonamiento matemático de los alumnos 
mediante la aplicación de problemas de 
razonamiento, ejercicios de cálculo mental y 
consignas que involucran proporcionalidad 
directa y el algoritmo de la regla de 3. 

Pongamos contexto a la investigación: la 
proporcionalidad directa tiene bases 
académicas desde el tercer grado de primaria 
con el concepto de multiplicación, sin embargo, 
es hasta el quinto grado de educación primaria 
cuando se empieza a dar este contenido debido 
a factores madurativos y a la evolución del 
tema pues éste es base del razonamiento 
abstracto, fundamental en el álgebra. Por otro 
lado, a pesar de existir dos tipos de 
proporcionalidad (la directa y la inversa) solo se 
abordó la directa pues es la que tiene relación 
con el plan de estudios de quinto grado de 
educación primaria mientras que la inversa 
comienza a explorarse hasta el primer grado de 
la enseñanza secundaria. 

Inhelder y Piaget redactaron un documento 
similar al que se presenta en este escrito en al 
año 1958 y lleva por nombre “La enseñanza del 
razonamiento proporcional”, el cual sienta las 
bases de una investigación en la que los 
estudiantes eran analizados en la forma en la 
que resolvían problemas de proporcionalidad y 
después se les ofrecía una categorización de 
acuerdo con el desempeño mostrado en clase. 
Este texto fue una de las mayores motivaciones 
que me llevaron a desarrollar una investigación 
de este tipo pues la lejana década de finales de 
los 50´s dista mucho del año 2016, fecha de la 
publicación de la presente tesis, es decir ¡casi 
60 años de diferencia! Y en donde la sociedad 
dejó de ser la que era y los alumnos de 
aprender como lo hacían antes; situación que 
detonó la necesidad de “actualizar” un archivo 
que, en lo personal, debe ser básico en la 
formación de docentes que se dediquen a 
trabajar en los niveles de primaria y secundaria, 
siendo base en el primero y formativo en el 
segundo. 

Otros temas relacionados a la proporcionalidad 
y en los cuales no entraremos mucho son los de 
razón, proporción, fracciones y porcentaje, 
siendo todos estos otros idiomas de expresión 
de la proporcionalidad (como distintos idiomas 
dentro de un mismo planeta pero que, todos 
lleva a comunicar el mismo mensaje). 

El razonamiento proporcional es una forma de 
razonamiento matemático que involucra un 
sentido de covariación y de múltiples 
comparaciones, y la habilidad para almacenar y 
procesar mentalmente varios datos que sirven 
como piezas para armar un rompecabezas en el 
que al tomar todo en cuenta te permite llevar a 
esa famosa pieza faltante, aquélla que hace que 
se resuelva el puzzle. El razonamiento 
proporcional está muy relacionado con la 
inferencia y la predicción e implica ambos 
métodos de pensamiento cualitativo y 
cuantitativo (Lesh, Post & Behr, 1988, p. 93). 

Hablando de pensamiento cualitativo y 
cuantitativo, para llevar a cabo la investigación 
se siguió una metodología que atendió a ambos 
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enfoques: por un lado, el aspecto de las 
cualidades que presentaban los estudiantes al 
momento de razonar y resolver un problema, y 
por el otro, la necesaria y presente calificación 
numérica de las asignaturas (en este caso, de 
las matemáticas) permitieron llevar de la mano 
ambos métodos para crear un documento que 
si bien tiene una utilidad teórico – práctica 
bastante significativa, no forma parte de 
bibliografía habitual para la formación del 
profesorado. 

Entonces, ¿en qué consistió la presente 
investigación? Este documento partió de una 
interrogante general extraída de la observación 
participante de mis alumnos de quinto grado de 
educación primaria: ¿cómo resuelven los 
problemas de proporcionalidad directa los 
alumnos de quinto grado de primaria?, es decir, 
qué toman en cuenta, cómo lo hacen, qué 
bases necesitan, qué orientación debe llevarse 
a cabo desde la formación de los alumnos para 
conseguir llegar a dicha resolución; situación 
que me llevó a plantearme otra interrogante: 
¿solo los alumnos pueden mejorar la manera en 
la que razonan de manera proporcional o puede 
el maestro intervenir en dicho proceso? 

La respuesta llegó de manera directa y 
contundente: para que los alumnos adquirieran 
dicha habilidad, primero era necesario extraer 
su experiencia, llevarlos por un camino guiado 
y después fomentar en ellos la necesidad de 
razonar lo que tenían frente a ellos para elegir 
la mejor forma de resolución y este hecho fue 
el que me permitió planear, durante dos meses 
y medio, una intervención educativa basada en 
la proporcionalidad directa en la que, además 
de construir planeaciones didácticas acordes 
con las necesidades e intereses de los alumnos, 
también generé instrumentos de evaluación 
que condensaban los avances de dos semanas 
y que me sirvieron para analizar cómo fueron 
avanzando los estudiantes en dicho 
razonamiento proporcional. Los instrumentos 
se aplicaron en estricto orden y desde la 
aplicación diagnóstica en la que se obtuvo el 
42% de efectividad hasta el instrumento de 
evaluación final en el que se obtuvo el 81% e 

efectividad se observó cómo al final se 
obtuvieron resultados “proporcionales”. 

Trabajar durante dos meses y medio 
manteniendo la motivación, el orden lógico, la 
observación directa, las entrevistas, la 
secuencia didáctica y los ejemplos analizados 
en clase fueron elementos que abonaron al 
éxito de la investigación pues si era necesario 
tomar decisiones encaminadas a la 
consecución de los aprendizajes esperados 
podía hacerse en el momento. 

La necesidad tanto de comprender el proceso 
de aprendizaje de los alumnos hacia el 
razonamiento proporcional y la mejora del 
proceso de enseñanza que desempeñaba me 
llevó a una metodología solapada en la que la 
investigación – acción y la fenomenología 
orientaron el trabajo de búsqueda de datos 
como explico a continuación: la fenomenología 
me sirvió para analizar las situaciones 
inesperadas que iban surgiendo con la 
aplicación de la secuencia didáctica, mientras 
que la investigación – acción me llevó a ajustar 
el proceso de enseñanza y encontrar la forma 
más pertinente para explicar el tema, así como 
a elegir las estrategias, recursos y materiales 
que potenciaran el trabajo con los alumnos y 
con la cual comencé a construir la propuesta de 
ejercicios para el análisis de la 
proporcionalidad. 

Esquema analítico 

Los insumos aplicados durante la investigación 
fueron la materia prima para la cocción del 
esquema analítico, proceso que consistió en un 
constante replanteamiento de las conclusiones 
logradas conforme se iban presentando nuevos 
casos de ejercicios – tipo. Recordemos que 
periódicamente se aplicaron ejercicios basados 
en alguna de las temáticas vistas en clase y que 
estos mismos servían para medir los avances y 
para determinar la clasificación de las 
dimensiones en las que se encontraba el 
alumno. Dichas categorías se definieron como 
dimensiones al ser una palabra bastante sonada 
en materia evaluativa a partir del año 2015 y 
que hacían alusión a niveles de dominio de los 
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profesores que debían poseer para cumplir con 
el perfil docente que se esperaba del 
magisterio acordes con las necesidades de los 
extintos Servicio Profesional Docente (SPD) y 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). 

El proceso de análisis de los ejercicios de los 
alumnos consistió en revisar los ejercicios y de 
cada muestra ir estableciendo conclusiones 
sobre el cómo los estudiantes iban contestando 
los problemas de razonamiento, información 
que fui rescatando de la observación, de 
entrevistas directas, cuestionamientos 
constantes; además de buscar semejanzas con 
la propuesta de enseñanza que apliqué y de la 
cual esperaba resultados cercanos a la utopía 
(que resolvieran analizando todos los 
elementos del ejercicio hasta llegar a 
seleccionar la mejor manera de llegar a la 
respuesta). Este juicio constante del análisis de 
los cómo no fue sencillo debido a que cuando 
creía haber encontrado ya una forma de 
tipologizarlo, encontraba un dato que alteraba 
por completo la clasificación o que era 
necesario jerarquizar en otro nivel; acto en el 
que fui apoyado por mi asesor para determinar 
de manera ordenada las diferentes categorías. 

Basado en este minucioso y exhaustivo trabajo 
de análisis de información, se desprende el 
siguiente esquema analítico que resume el 
trabajo de investigación y que explico en las 
líneas que lo suceden. 

   

Concebí dicho esquema como una escalera con 
diversos escalones en los cuales nos vamos 
estacionando poco a poco en cualquier proceso 
al que nos enfrentemos hasta que conseguimos 
llegar a la meta o punto final. Si algún alumno 
se detenía en alguno de los peldaños, sabía qué 
había hecho bien y qué era necesario modificar 
para que continuara escalando en el esquema 
hasta llegar a la Dimensión 3; es decir, que esta 
“escalera” también ofrece una propuesta 
evaluativa (formativa) de los ejercicios de 
proporcionalidad para conocer el nivel de 
apropiación del contenido por parte de los 
alumnos, asignarle una “calificación” pero, 
sobre todo, saber qué se requiere mejorar para 
que ascienda al nivel esperado. Explico a 
continuación en qué consisten dichos niveles. 

 

Dimensión 0. Comprensión nula del 
planteamiento de proporcionalidad 

Al momento de intentar resolver un problema 
éste no logra entender el objetivo y por lo tanto 
no escribe ninguna respuesta. 

a) No responde. El niño no da resolución 
al problema porque no comprende lo que lee, 
desconoce el tema por completo, no identifica 
las relaciones semánticas implicadas en el 
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planteamiento, no sabe qué operación debe 
utilizarse, no le alcanza de tiempo. 

b) Procedimiento convencional 
arbitrario. Utiliza operaciones básicas 
convencionales para dar una solución al 
problema, pero sin el antecedente de haber 
comprendido las relaciones de significado 
implícitas en el planteamiento; el resolutor 
sabe que debe operar con los datos que 
presenta el planteamiento por lo que realiza 
operaciones convencionales conocidas 
utilizando los datos numéricos del 
planteamiento, pero sin llegar a comprender lo 
que se le pide. 

 

Dimensión 1. Procedimientos básicos 
evidenciando comprensión parcial de la 
relación de proporcionalidad y/o fallos en la 
operación del algoritmo convencional  

En esta etapa el alumno utiliza las operaciones 
básicas (suma, resta, multiplicación y división) 
para resolver el problema. 

a) Procedimiento parcial básico 
incorrecto. El niño emplea operaciones que no 
corresponden a las adecuadas para dar 
solución al problema. 

  aa) Procedimientos básicos con fallos en 
convencionalidad. Se usan operaciones básicas 
que permiten dar con una parte de la solución 
del problema, pero no son suficientes para que 
todo sea correcto, debido a que aún no domina 
todos los aspectos formales de las operaciones 
básicas, como el valor posicional, punto 
decimal, etcétera. 

b) Procedimiento básico correcto. El 
sujeto resuelve correctamente operaciones 
básicas, aunque éstas no posean todos los 
rasgos de la formalización en la operación de la 
proporcionalidad, emplea por ejemplo la suma 
iterada, uso de lógica, etc. Esto debido en parte 
a la falta de dominio del uso de la razón 
convencional como principio de orden de los 
datos, para posteriormente organizar la 

información de modo que pueda entenderse y 
que guíe hacia la resolución de operaciones. 

Dimensión 2. Procedimiento formal omitiendo 
fases en la representación 

Se resuelve correctamente los problemas de 
proporcionalidad, aunque se omiten o saltan 
algunos pasos para su resolución por resultar 
obvios o lógicos y que pueden indagarse sin 
necesidad de obtenerse mediante alguna 
operación. 

a) Realizan problemas de 
proporcionalidad con operaciones 
convencionales, pero sin una presentación 
formal y ordenada de la información. En esta 
fase los alumnos utilizan las operaciones 
básicas como parte de la solución del problema, 
pero no encuentran la información correcta al 
resolverla. 

b) Resolución mediante cálculo mental. 
Resuelven los problemas sin necesidad de 
realizar operaciones por escrito. Por lo regular 
son niños que logran indagar información al 
analizar los datos del problema o por 
experiencias previas al estudiar el tema. 

Dimensión 3. Procedimientos formales 
empleando “Regla de 3” 

Los alumnos utilizan el procedimiento 
convencional de la “Regla de 3” para resolver 
los problemas de razonamiento; respetan los 
pasos y resaltan el resultado de las 
operaciones. 

a) Establece formalización y operaciones 
correctas, pero omite detalles en la 
presentación de la razón. Se resuelven 
correctamente los problemas empleando los 
algoritmos convencionales que le significan 
mayor economía, pero omite organizar algún 
paso de la información de manera 
convencional. 

b) Considera todos los aspectos de la 
razón en forma evidente. Este es el nivel más 
completo de las dimensiones. En esta etapa el 
alumno organiza la información utilizando el 
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algoritmo de la Regla de 3 de forma eficaz, 
además de resolver correctamente el 
problema. Este es el nivel esperado. 

 

Estas categorías, dentro del documento están 
ejemplificadas mediante imágenes escaneadas 
de ejemplos de ejercicios de alumnos que 
presentaban explícitamente la redacción de la 
dimensión y que, además, eran iterativos o que 
formaban parte del mismo ejemplo de 
situación. 

Un hecho que simplificó la tarea de 
categorización fue la guía y consejo de mi 
asesor, el Doctor Sergio Raúl García Martínez, 
autor del libro “Resolución de Problemas 
Matemáticos” y en el que plantea una 
jerarquización de la forma en la que los 
alumnos dan solución a problemas de 
razonamiento basados en sus propios 
esquemas mentales, si utilizaron o no recursos 
gráficos o si ya tienen apropiado algún 
algoritmo que les permita llegar al resultado 
correcto; documento que fue una gran 
inspiración para la creación de éste. 

Cabe mencionar que dichas categorías son 
perfectibles pues con el paso del tiempo los 
alumnos van cambiando sus estructuras 
mentales, la forma de razonamiento, de 
aprendizaje y de maduración cerebral. 

 

Conclusión  
El proceso enseñanza – aprendizaje es un 
complejo entramado que muchas veces no da 
tregua; puede ser por el constante cambio de 

los temas, las “reformas educativas”, la 
maduración de los alumnos, la evolución de los 
contenidos o cualquier situación variable que 
se presente en este maravilloso mundo que 
llamamos educación. 
 Muchas veces, los maestros carecemos de 
respuestas concretas a problemas concretos, 
nos preguntamos los cómo, los por qué, los 
qué, pero en muchas ocasiones solo tenemos 
claro el para qué de la educación y entre un mar 
gigante de datos que pueden tener sentido de 
forma teórica naufragamos en la búsqueda del 
tesoro. 
Esta investigación, además de ofrecer una guía 
ilustrada, práctica y de fácil comprensión para 
todos aquellos docentes que deseen ampliar su 
dominio del tema de la proporcionalidad 
también presenta una propuesta de trabajo de 
la temática, así como la forma en la que puede 
evaluarse dicho contenido y saber qué hace 
falta para mejorar su práctica docente y el 
proceso de aprendizaje proporcional del 
alumno.  
Si los maestros nos detuviéramos a construir 
documentos de este tipo y les diéramos la 
difusión necesaria y pertinente, se irían 
solucionando algunas de las dificultades que 
son el “pan nuestro de cada día” en materia 
educativa: ¿cómo le hago para? 
Bibliografía de este tipo sin duda debería de 
formar parte de la formación básica de los 
profesores desde las escuelas normales o como 
parte de algún curso en el que se unifiquen 
criterios de trabajo de determinadas temáticas 
a las que ya se les ha tratado de dar alguna 
solución para minimizar las preocupaciones del 
maestro y acrecentar las habilidades para 
abordar temas importantes.  
Va siendo hora de ir creando un Plan y 
Programas de Estudios para mexicanos, hecho 
por mexicanos, contextualizado, pertinente, 
basado en la realidad de las aulas tan 
heterogéneas de nuestro país, pero, sobre 
todo, acorde a lo que nuestros estudiantes 
necesitan para entender, comprender y 
razonar de forma correcta las matemáticas. 
En ocasiones, las matemáticas son concebidas 
(basado en el enfoque de la matemafobia) 
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como una casa tenebrosa y abandonada, 
oscura y lúgubre que, a medida que es 
explorada y que se van iluminando los faros, 
quinqués, las bombillas (ahora los focos led) y 
que vamos abriendo las ventanas para que 
entre la luz del sol, poco a poco se va perdiendo 
el temor a explorar la casa y a medida que 
avanzamos en dicho recorrido, le vamos 
“agarrando el gusto” a la sala, a las escaleras, a 
la cocina, hasta el punto de querer el vecindario 
y que el código postal sea motivo de orgullo. 
Sin duda el hallazgo más trascendental de la 
investigación consiste en las categorías (que en 
este documento se encuentran como 
dimensiones) que sirven como un apoyo para 
los docentes de quinto grado de educación 
primaria, al tiempo de enseñar el tema, tengan 
un referente para analizar las etapas de 
aprendizaje de sus alumnos pero, lo más 
importante, es que tengan una base sólida que 
les permita ayudar al alumno a facilitar la 
adquisición de la proporcionalidad y detecten 
qué les hace falta para aprender el tema. 
A lo largo de este tema se trabajaron procesos 
de mejora continua que consistieron en la 
evaluación, seguimiento y retroalimentación 
de los temas de proporcionalidad pero esta 
metodología debe implementarse en todos los 
temas que se estudian en primaria pues si se 
llevaran a cabo de esta forma, los resultados 
académicos de los estudiante mejorarían 
considerablemente, además de que el nivel de 
razonamiento, comprensión, análisis, reflexión 
y resolución de los diversos ejercicios se haría 
en forma consciente, lo que se traduciría en 
una real educación de calidad.    
Los hallazgos enmarcados en la presente 
investigación marcarán una pauta de 
evaluación que podrá aplicar cualquier maestro 
de educación primaria que se enfrente al reto 
de evaluar el tema de la proporcionalidad en la 
educación primaria; también explorar a fondo 
cómo es el pensamiento de los alumnos al 
momento de resolver ejercicios de esta índole. 
Además, esta temática aporta al desarrollo 
profesional del docente pues lo prepara para 
una situación típica dentro de la enseñanza de 
las matemáticas en el nivel de la escuela 

primaria, lo que permitirá acrecentar su 
competencia didáctica y pedagógica en pro de 
mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
 

 
 
Prospectiva  
Cada investigación que se realiza trabaja en pro 
de una mejor educación pues cada aporte suma 
para que la labor que se desempeña en las 
aulas se haga más sencilla, pero sobre todo 
eficiente y eficaz para que los alumnos 
aprendan de forma directa, clara, concisa y 
“económica”. 
Dentro de las múltiples utilidades que pueden 
darse a esta investigación podemos englobar 
las siguientes: 
• Perspectiva didáctica. Al aplicar las 
dimensiones que se proponen en este estudio, 
los maestros tendrán herramientas para 
mejorar sus técnicas y métodos de enseñanza 
dentro del aula, ayudando a los estudiantes a 
facilitar la comprensión de la proporcionalidad 
directa a partir del quinto grado de educación 
primaria. Por otro lado, se ofrecen puntos de 
partida para apoyar al educando a que su 
proceso de asimilación de la temática tenga 
“escalones” para ir avanzando poco a poco y 
conocer cómo llegar al siguiente nivel o, en este 
caso, dimensión. 
• Perspectiva evaluativa. En materia de 
evaluación, los muestreos que se utilizaron 
para obtener la información que se destaca, 
pueden aplicarse a cualquier grupo de quinto 
grado de educación primaria pues están 
elaborados con base en los aprendizajes 
esperados del nivel y son perfectamente 
adaptables a los diversos contextos que existen 
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y permiten ubicar a los alumnos en la 
dimensión correspondiente y ayudarlo a 
mejorar su evaluación.  
• Perspectiva divulgativa. Al ser una 
investigación de las pocas en su especie, 
perfectamente puede publicarse como un 
artículo de interés en alguna revista de 
divulgación científica para que más personas la 
conozcan y puedan emplearla cuando sea 
necesario y beneficiar así a una mayor cantidad 
de alumnos. 
• Perspectiva formativa. En este 
apartado se puede hacer mucho pues al ser un 
contenido que generalmente hace que se 
compliquen maestros y alumnos para 
enseñarlo y ser enseñado se puede organizar 
un curso de capacitación a docentes con la 
finalidad de que conozcan el material y 
observen cómo puede beneficiar su práctica 
docente en la asignatura de matemáticas, 
específicamente en el tema de la 
proporcionalidad directa. 
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INFORMANDO
¿CÓMO ES LA AGENDA DEL IPFP?



EXAMEN
PROFESIONAL

El día 16 de octubre del año 2020, el Lic.  en Educación Juan Eduardo López
Camacho presentó examen recepcional para obtener el grado de Maestro en

Educación, su tesis Proceso cognitivo en la resolución de problemas aditivos de
fracciones en alumnos de 10 a 12 años.  

El examen se efectuó de modo virtual; el jurado calificador estuvo integrado por :
 Presidente: Dr. Sergio Raúl Martínez García 

Secretario: Dr. Osvaldo García Sánchez 
Vocal: Dra. Martha Gladis Ponce Cano 

 El Instituto Pedagógico de Formación Profesional felicita ampliamente
al Maestro Juan Eduardo López Camacho por la presentación de su examen en el
que obtuvo una ¡Felicitación!, por parte del jurado evaluador y lo exhorta a seguir

adelante con su trayectoria académica y su trascendente tarea educadora.

Presentación de examen profesional
Maestría en Educación.





✅ Inicio: 15 enero 2021
✅ 100 horas, 5 créditos

𝐃𝐈𝐏𝐋𝐎𝐌𝐀𝐃𝐎 𝐍𝐎. 𝟏 𝐄𝐍 𝐎𝐁𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄
𝐏𝐋𝐀𝐙𝐀𝐒 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐀𝐇𝐔𝐈𝐋𝐀 𝐘 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐆𝐎



El lunes 23 de noviembre del año en curso, la Licenciada Raquel Castro Astorga presentó
su examen recepcional para obtener el grado de Maestría en Educación Primaria: Campo

Competencias profesionales centradas en el aprendizaje  con la tesis “Las estrategias
fonológicas en la dislalia funcional y su relación con la lecto-escritura en un alumno de

tercer grado de primaria” 

El examen se llevó a cabo a través de una plataforma virtual. El jurado estuvo integrado
por: 

Presidente: Mtra. Gricelda García González  
Secretaria: Mtra. María de los ángeles García Martínez 

Vocal: Mtra. María Lorena Salazar Luna  
 

Después de analizar la exposición de la sustentante y de cuestionarla sobre el trabajo
realizado, el jurado decidió aprobarla con Mención Honorífica.  El Instituto Pedagógico de

Formación Profesional, felicita a la maestra Astorga por el éxito de su examen invitándola a
seguir adelante con su actualización y desempeño docente.

EXAMEN
PROFESIONAL

Presentación de examen profesional
Maestría en Educación.



A finales de 2019, el Instituto Pedagógico de Formación Profesional respondió a la primera convocatoria del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para indagar el estado que guardan comunidades vulnerables en torno al ejercicio
de su lectoescritura con el proyecto de investigación-intervención “Programa de intervención inclusiva (académica-artística)
para el fomento de la lectoescritura, ciudadanía y resiliencia en comunidades de niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad
en la Comarca Lagunera”. 
 
Se procedió entonces a realizar un proyecto de investigación cuyo objetivo es “investigar e incidir en comunidades
educativas en alto grado de vulnerabilidad y violentadas para construir de manera plural, en equidad, un programa inclusivo
de fomento significativo de la lectoescritura a través de la exaltación del ejercicio ciudadano y el potencial resiliente, por
medio de la expresión musical y el canto relacionados con el análisis y producción de textos”.
 
La Dra. Renata Adriana Chapa González, catedrática del IPFP, promotora independiente de lectura y activista, es la
responsable técnica del proyecto de investigación, los doctores Sergio Raúl García Martínez y Osvaldo García Hernández,
director y subdirector respectivamente del IPFP, llevan las responsabilidades legales y administrativas, de esta propuesta
académica con impacto en la Comarca Lagunera.  
 
Las dos instituciones educativas que aceptaron ser indagadas por los académicos del IPFP fueron la Escuela Primaria Profesor
Víctor García Carreño (Turno Vespertino) (Torreón, Coahuila) ꟷgracias a su director, el licenciado Eder Omar Olivas Tovarꟷ y
la Escuela Secundaria Técnica No. 75 Profesor Teodoro Aguilar Bermea (Gómez Palacio, Durango) ꟷpor medio del respaldo
de la directora, profesora Ana Patricia Tapia Mezaꟷ
y la intermediación de la licenciada Karla Denisse de León. 
 
El comité ejecutivo del CONACYT-PRONACES “Educación para la inclusión” recibió más de 130 proyectos de investigación-
incidencia de los distintos estados de la República Mexicana. 
 
Se aprobaron 29 propuestas, la aprobación académica fue otorgada en el marco de la convocatoria 2019 del fondo
FORDECYT, “Proyectos de investigación e incidencia orientados al fomento de la lectoescritura como estrategia para la
inclusión social”, resultando la propuesta del IPFP cómo única seleccionada por parte de los estados de Coahuila y Durango. 
 
Cabe destacar que, para sustentar las acciones de intermediación del proyecto del IPFP, fueron sumadas las cartas de
aceptación de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM), así como la Asociación Nacional de Instituciones de
Educación Privada (ANIEP), la Escuela Normal de La Laguna y la Asociación Civil Educadores de La Laguna.
 
El equipo de investigadores, al igual que sus auxiliares, recibieron el espaldarazo del CONACYT para presentar la primera de
las diez etapas de la propuesta de investigación intervención.
 
Será en marzo de 2021 cuando envíen sus primeros resultados para participar en una segunda convocatoria de investigación-
intervención, pero, en esta ocasión, con una duración de dos años, según quedó reiterado en la primera reunión nacional, de
carácter virtual, con el Comité Ejecutivo del PRONACES, coordinado por la doctora Sarah Corona Berkin.
 

El Instituto Pedagógico de Formación Profesional ha
recibido felicitaciones por este importante logro

académico.

GANA EL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (IPFP) EL RESPALDO
DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (CONACYT) PARA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-INTERVENCIÓN A FAVOR DE LA LECTOESCRITURA
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