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P R E S E N T A C I Ó N
Con este primer número de la Revista Digital

“Trayecto Pedagógico” Identidad y destino de la

excelencia educativa, se inicia 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).

MTRA.   MARTHA  GLADIS  PONCE  CANO

Se presentan artículos con temas educativos que

llevan a la reflexión sobre la importante tarea que

desarrollamos los docentes en un trayecto

continuo y de crecimiento en el arte de enseñar;

se dan a conocer investigaciones realizadas por

los alumnos del instituto, movidos por la inquietud

de un problema que requiere atención y análisis,

la idea es compartir y aportar para mejorar la labor

educativa en la búsqueda de una

profesionalización docente entendida como un

proceso de perfeccionamiento personal y laboral.

Los objetivos de la Revista Trayecto Pedagógico son:
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.
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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.

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 propicien la reflexión
de los docentes en torno a su

práctica educativa.

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.

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.

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. 5



En esta edición encontramos en el apartado de EDITORIAL un tema sobre la Identidad y destino de la

excelencia docente, escrito por el director del Instituto Pedagógico de Formación Profesional Dr. Sergio García

Martínez, quien hace un recuento histórico del concepto de calidad y su inserción en las distintas reformas

educativas que ha atravesado el Sistema Educativo Mexicano, nos deja claro la importancia de distinguir entre

calidad y excelencia y la forma como éstas se presentan en la realidad de nuestras escuelas. 

 

En relación al apartado DE ACTUALIDAD, se publican dos temas Perfiles Docentes  y El aprendizaje centrado en

el alumno Modalidades E-learning en educación básica; en el primero la maestra Martha Gladis Ponce Cano

 hace una reseña de los dominios, criterios e indicadores que para docentes, directivos y supervisores se

establecieron en el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar dirigidas al aprendizaje y el

desarrollo integral de todos los alumnos que presentó la Secretaría de Educación Pública como documento de

trabajo para su análisis y revisión ;  esquematiza la información en un cuadro  de doble entrada con la intención

de dar al lector una idea general de las cualidades y características que los agentes educativos ya

mencionados deben poseer en el cumplimiento de sus funciones.

 

En relación al tema El aprendizaje centrado en el alumno. Modalidades E-learning en educación Básica, la

maestra Ivone Pacheco Guerrero explica las cinco  modalidades en E-learning que marcan tendencia en

educación: MOOC, Aula invertida, Byod, Blended learning y LMS (Learning Managment System) , hace una

clara descripción de cada una de ellas destacando su importancia y las ventajas que el docente puede obtener

al trabajarlas en el aula favoreciendo así  el pensamiento crítico y la ansiada autonomía que los maestros

esperamos de los alumnos, expone la posibilidad de incluir estas modalidades en la educación básica y formar

alumnos competentes , ciudadanos a los que aspira la Nueva Escuela Mexicana.

 

En el apartado de REFLEXIONES DOCENTES encontramos los temas de El arte, el gran olvidado en las aulas;

¿Hacia dónde va la educación? ; La creatividad y la neuropedagogía en el Nuevo Modelo Educativo y por

último Soy maestra y soy inmigrante digital.  
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La maestra Martha Gladis Ponce Cano escribe el texto Soy maestra y soy inmigrante digital,  un tema que de

acuerdo al avance tecnológico en el que ahora estamos implicados, nos hace  reflexionar sobre lo importante

que es estar actualizados en el uso de las tecnologías,  si queremos estar vigentes y acordes al avance de

nuestros alumnos; hace un recuento histórico de las distintas Web de la informática  y ejemplifica la forma

como las ha vivido en el aspecto personal y laboral ; señala que el trabajo con jóvenes estudiantes llamados por

Prensky “nativos digitales” la ha impulsado  a la actualización constante  y que en su condición de “inmigrante

digital” (Prensky, 2001) ha incursionado en el empleo de la tecnología como herramienta de estudio y como

recurso didáctico . Sigue adelante en la búsqueda de nuevos retos. Cita que: “los inmigrantes digitales, cada

uno a su ritmo nos hemos adaptado al entorno y al ambiente” (Prensky, 2001).

 

El Dr. Osvaldo García Hernández con su tema de La creatividad y la neuropedagogía en el Nuevo Modelo

Educativo; inicia su aportación con algunas frases como “El sistema educativo acaba con la creatividad” Jürgen

Klaric y una interrogante ¿creen ustedes que sea cierto?, fundamenta su ensayo en base a los distintos autores

que han estudiado el tema, toma las ideas de Galtón(1859), y otros para revisar la ontogénesis de la creatividad

desde diversas perspectivas; más adelante escribe el proceso de la función cerebral; señala también la

inclusión que se hace de la creatividad en el Nuevo Modelo Educativo, específicamente en el área de

desarrollo; el Dr. Osvaldo enfatiza la importancia de los juegos tradicionales argumentando que , generan un

aumento significativo en diversos atributos necesarios para el aprendizaje.

 

En relación al tema de ¿Hacia dónde va la educación? la maestra Teresa de Alba Montañez invita a la reflexión

por parte de alumnos, docentes y padres de familia, resalta la importancia de adaptarse a los cambios en una

sociedad en continuo movimiento, aludiendo a la función que tiene la educación en la preservación no sólo de

la cultura sino también del fomento de valores, nos invita  a pensar  sobre la invasión que países extranjeros han

hecho en nuestro México aún sin usar armas como lo hace Estados Unidos al permear en nuestra sociedad su

ideología y formas de vida y cómo esa invasión ha influido en el comportamiento actual de los estudiantes.

 

El tema de El Arte, el gran olvidado en las aulas, es una aportación de la Maestra María de los Ángeles García

Martínez, ella enfatiza que el trabajo con el arte es un gran recurso para lograr la deseada y necesaria

integralidad de los contenidos educativos, argumenta que en las escuelas de educación básica se sobrevaloran

las asignaturas académicas con el fin de obtener honrosos lugares en las pruebas de conocimientos nacionales

e internacionales como lo es  PISA (Programme for International Student. Assessment) y en pro de obtener

buenos resultados se ha olvidado esta área tan importante para el desarrollo de los niños. La maestra enuncia,

analiza y explica las etapas del arte  propuestas por Viktor Lownfeld (1973), recomendando lecturas  de algunos

textos que apoyen a los docentes el trabajo con el arte en el aula.

 

En el apartado de INVESTIGANDO, se presentan los temas de El juego como estrategia didáctica y el tema

Diagnóstico sobre el conocimiento y aplicación de metodologías centradas en el alumno. El primero  es

presentado por la Licenciada Claudia Cruz Mora quien expone las ventajas del trabajo colaborativo ,

destacando que éste es más productivo que el trabajo aislado y parcelado, dado que promueve en los niños

preescolares la integración, las buenas relaciones y una mayor concentración en la tarea a desarrollar ; señala

que  el juego es una buena estrategia didáctica en la que está presente el trabajo colaborativo influyendo en el

desarrollo integral y la formación en el establecimiento de reglas, concluye que el juego permite la interacción

entre el niño y el ambiente que lo rodea. 

 

7



En el texto La Investigación Educativa y Diagnóstico sobre el conocimiento y aplicación de metodologías

centradas en el alumno, realizada por un equipo de estudiantes de Doctorado en Educación, Alma Rosa Arnero

Chávez, José Guadalupe Castañeda Mercado, Ninfa Diana Velázquez Santillán y María Eugenia Walss Aurioles,

presentan los resultados de una encuesta aplicada a 34 docentes del nivel medio superior, encargados de

impartir distintas disciplinas  en  las modalidades de bachillerato general y tecnológico, del sector público y

privado, específicamente en el Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de Servicios No. 83 y en el

Tecnológico de Monterrey campus Laguna. Presentan en cuadros y gráficas los resultados obtenidos en la

investigación. 

 

Más adelante encontramos el apartado de APORTANDO A LA EDUCACIÓN en este apartado la maestra Gricelda

García González realiza una investigación titulada “Lo público y privado: relaciones comunicativas en entornos

ecológicos de apoyo a la hipoacusia, enfatizando en nueve nuevas competencias parentales indispensables en

la educación de hijos con requerimientos especiales". Presenta el estudio de un proceso de comunicación en

un alumno con hipoacusia bilateral, dentro de un contexto educativo carente de los servicios de educación

especial. Se analiza la influencia del ambiente escolar definido como lo público y el familiar, como privado,

partiendo desde una perspectiva ecológica. La maestra Gricelda identifica a partir de su observación nueve

competencias que los padres deben desarrollar en atención a un hijo con requerimientos especiales. Señala la

importancia de realizar un trabajo coordinado entre profesionales de la educación y familiares de un alumno

que tiene una limitante acústica para evitar que esta condición llega a determinar en él una discapacidad.

Directora de la Revista Martha Gladis Ponce Cano.

gladisponce644@hotmail.com
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EDITORIAL
DR.  SERGIO  RAUL  GARCÍA  MARTÍNEZ

Sin lugar a dudas uno de los conceptos que han

tenido mayores trasformaciones en el ámbito

educativo es el de “docente”, sus diversos

significados y alcances han ido aparejados a las

distintas épocas y enfoques pedagógicos por los que

hemos transitado y que le han otorgado una

identidad particular; iniciando con una

conceptualización de jerarquía, disciplina y respeto

impuesto y aceptado por la sociedad, ya que en la

figura del docente se concentraba el conocimiento, el

dogma y hasta el comportamiento moral; muy propio

y vinculado a las teorías conductistas y

tradicionalistas con las que podemos identificar casi

toda la historia de la educación en México hasta

aproximadamente los años sesenta y setenta del siglo

pasado, donde se destacó esta visión romántica y

apostólica del docente que todo lo sabe, todo lo

resuelve, incluso que ejerce su oficio en las

condiciones más desfavorables y en quien puedes

confiar ciegamente la educación de los niños y

jóvenes.

Posteriormente y compartiendo escenario con la

anterior concepción docente, se dio origen a un

nuevo enfoque del ser docente esta vez de índole

burocrática y muy ligada a la racionalidad técnica que

caracterizó los años sesenta a noventa, la identidad

del docente se concibió entonces como una pieza de

la maquinaria de un Estado controlador, que

mediante la formación inicial de los maestros, los

planes y programas de estudio y los libros de texto

obligatorios fomentaron la visión e idiosincrasia del

tipo de ser social que se necesitaba reproducir, para

ello la identidad docente requerida seguía

manteniendo la jerarquía, pero con una relación

distante del alumnado y los padres de familia, que a

la postre propició la realidad que hoy enfrentamos de

la poca o nula participación y acompañamiento de las

familias de nuestro alumnado en su proceso

formativo; esta concepción de docente como

representante de la administración, desde mi punto

de vista ha sido humillante y devastadora, tanto en la

identidad de los maestros como por el prototipo de

ser social que se reprodujo, ciudadanos poco

reflexivos, que debían seguir las instrucciones

precisas, que no se les tomaba en cuenta sus

diferencias individuales, ya que el trato pedagógico

era el mismo para todos.

Identidad y destino de
la excelencia docente

Dr. Sergio Raúl García Martínez
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"SERÁ  DE  CALIDAD,  CON  BASE  EN  EL

MEJORAMIENTO  CONSTANTE  Y  EL  MÁXIMO

LOGRO  ACADÉMICO  DE  LOS  EDUCANDOS.”

A finales de los años noventa se empezó a introducir

otro paradigma de la educación, esta vez orientando

a la identidad docente a un enfoque profesional,

puesto que el Acuerdo Nacional para la

Modernización Educativa (ANME) de 1992, tenía

como propósito la revalorización social de la función

magisterial, al mismo tiempo que incorporó en planes

y programas de estudio un enfoque eminentemente

constructivista que buscaba que los alumnos fueran

reflexivos, independientes, con capacidad para

resolver los problemas de su entorno, también se

enfatizó que los procesos de aprendizaje deberían

tener la misma importancia que el producto. Cabe

destacar que en este periodo el enfoque pedagógico

y la forma de conceptualizar al ser docente de

modelos anteriores, como el jerárquico, dogmático y

burocrático continuaron compartiendo escenario, es

decir en muchos contextos escolares públicos y

privados se seguía confiando en ellos como una

forma probada y efectiva de transmisión de

conocimientos.

Lo interesante de este modelo es que buscaba la

trascendencia del docente, de un perfil técnico a uno

nuevo centrado en la profesionalidad, lo cual llevaba

exigía rasgos acordes al enfoque pedagógico

constructivista, por tanto el nuevo docente debía

estar mucho mejor preparado, para empezar ya no

eran profesores quienes estaban en las aulas,  sino

licenciados en educación, pues estas generaciones

tuvieron que realizar estudios de bachillerato antes

de hacer sus estudios en la Normal o en la

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), su perfil de

egreso contemplaba una formación teórica y

pedagógica variada, sustentada en diversas

metodologías y una comprensión de los procesos de

aprendizaje de los alumnos en las distintas

disciplinas, se procuró que el docente fuera más

organizado en sus planeaciones y se reconoció la

necesidad de establecer buenas relaciones con sus

alumnos y sus familias para favorecer el desempeño

de los primeros. También se consideró en el currículo

el conocimiento del mundo moderno, los intereses de

los niños y jóvenes, así como el respeto a sus

diferencias, pues se acentuó la inclusión de los niños

con necesidades educativas especiales en los grupos

regulares y se le otorgó gran importancia al acceso a

las entonces nuevas tecnologías.

Aunque es cierto que el citado Acuerdo para la

Modernización Educativa implicó una revalorización

económica de la función docente mediante el sistema

de Carrera Magisterial no sucedió lo mismo, desde un

punto de vista social, pues lejos de conseguir una

identidad profesional desde la perspectiva

ciudadana, se le siguió viendo al magisterio como

una subprofesión, incluso es en esta época  donde se

manifiesta un gran malestar docente por la falta de

respeto de la sociedad ante la figura del maestro, así

se aprecia y se evidencia por los innumerables casos

que aparecen en la prensa sobre docentes agredidos

por padres de familia, incluso por alumnos y al mismo

tiempo, en muchos casos se manifestó una falta de

apoyo por parte del Sistema Educativo que en lugar

de proteger al docente, laboral y moralmente, se le

culpò por todo; situación que no contribuyó a forjar

esa identidad docente de profesional en un sentido

amplio, como lo tiene un médico, un ingeniero o un

abogado, etcétera.

A partir del nuevo milenio se incorporó al enfoque

pedagógico constructivista establecido en el plan  y

programas de estudio, el concepto de competencia y

se elevó el precepto de la calidad educativa, al grado

de incluirlo en el  Artículo tercero de la Constitución

Política de México, que  en su inciso d) mencionaba:

“Será de calidad, con base en el mejoramiento

constante y el máximo logro académico de los

educandos.” Pero lejos de conseguir estas

aspiraciones, lo que quedó plenamente evidenciado

a mediados de los años noventa hasta la actualidad

fueron pobres resultados de las evaluaciones del

desempeño de los alumnos a nivel nacional con la 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros

Escolares (Enlace) y la Evaluación de Estudiantes o

Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for

International Student Assessment) es un estudio, que

aún continúa vigente y es llevado a cabo por la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico, (OCDE) a nivel mundial, el cual tiene la

facultad de medir el rendimiento académico de los

alumnos de 15 años, en comprensión lectora,

matemáticas y ciencia. 10



¿Pero  cómo  afecta
todo  esto  nuestra
identidad  docente?

Es de sobra sabido que desde hace 18 años, tiempo

en que el Sistema Educativo Mexicano se ha visto

sometido a la evaluación internacional PISA por ser

miembro de la OCDE, nuestros estudiantes han

ocupado de manera permanente los últimos lugares y

lo peor es que en todo este lapso no se ha mejorado

ni un poco el rendimiento académico; lo que deja

entre dicho el propósito de la calidad que estableció

el artículo tercero.

Por otra parte, en las últimas dos décadas las políticas

de reforma educativa, producto del incremento

constante de las demandas que la sociedad civil

realiza a la Escuela, que obligan sin duda a redefinir

el oficio o profesión del docente; además de las

investigaciones realizadas por instancias

multinacionales como el Banco Mundial y la OCDE, se

focalizan, según Vezub Lea F. (2007), excesivamente

en el denominado “factor docente”, que culpabiliza

casi de manera exclusiva a los docentes por la baja

calidad educativa. Esto produjo una serie de

discursos, políticas educativas, cuyos rasgos más

sobresalientes han sido:

• La hiper-responsabilización de los docentes por los

cambios a lograr que condujo a la sobrecarga de

demandas en contextos de difícil implementación y

con recursos escasos.

• La desautorización de los docentes como agentes

legítimos y responsables de la tarea de transmisión

cultural al ubicarlos en el lugar del no-saber, sujetos

del déficit a los que hay que capacitar.

• El predominio de una “lógica instrumental” de la

capacitación que limita su agenda al simple manejo

de las tecnologías bajo el imperativo de la innovación

y la necesidad de implementar cambios en el sistema

educativo.

La investigación educativa también ha mostrado que

los resultados de las pruebas estandarizadas son

insuficientes por sí mismos para orientar el diseño de

las políticas educativas, debido a que, para realizar

esta tarea, se requiere la consideración de una gran

cantidad de aspectos del contexto escolar y social

que, por sus propias limitaciones, las pruebas no son

capaces de mostrar (condiciones de equipamiento en

las aulas, ámbitos socioeconómicos de pobreza

extrema, deficiente alimentación de los alumnos,

escasez  de recursos didácticos y materiales,

presiones político sindicales, solo por mencionar

algunos obstáculos permanentes con los que lidian

los docentes de manera cotidiana); sin embargo esto

no se considera en la balanza del desempeño

docente, lo que estigmatiza injustamente al

profesorado en su identidad como pseudo

profesional, incompetente, perezoso, incumplido etc.

Percepción que aprovechó y se encargó de difundir

cierto sector de la sociedad para urdir una campaña

de desprestigio hacia los docentes en todos los

medios, prueba de ello la película-documental “De

panzazo” (2012); según la cual refleja la realidad de la

educación en México y pone en evidencia que la

sociedad mexicana pasa de panzazo en un sistema

mediocre donde un magisterio impreparado y

displicente no realiza con eficacia y calidad su

trabajo.

Esta idea nociva y lesionante, que grupos con

intereses muy particulares como “Mexicanos Primero”

fomentó y continúa apoyando con la intención de

poner en la mente de la sociedad una concepción del

docente inculto, reprobado y deficitario, no solo tuvo

eco en la sociedad en general, sino que pesó a tal

grado que muchos compañeros llegaron a creérselo,

provocando crisis de identidad que va a costarnos

mucho tiempo y esfuerzo revalorizar.

"...la sociedad mexicana
pasa de panzazo en un
sistema mediocre..."
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Transitamos  de  la  cal idad  a  la
excelencia ,  ¿Pero  esto  es  mejor?

Las presentes reformas, que justamente se realizaron

bajo la base que la reforma anterior del sexenio de

Peña Nieto menospreciaron al docente, consideró- no

tanto por un afán de desprestigio absoluto- sino

porque creyeron que de esta manera, era la mejor

forma de recuperar la rectoría del Estado, es decir

asumir el control del ingreso, la permanencia y

promoción de los docentes, ya que los sindicatos

incapaces ya de garantizar votos gremiales por los

privilegios y canonjías que estos disfrutaron durante

décadas, la reacción del gobierno fue de castigarlos,

disminuyendo su poder, pero sin ponerse a pensar lo

que al régimen en turno le afectaría en las urnas, pues

no debieron enfocar las leyes reformistas hacia el

desprestigio y minimizar al docente como trabajador,

“chivo expiatorio”; cuando lo que verdaderamente les

importaba era retirar el control que tenían sobre las

plazas, pero ya no más de la intención del voto de sus

agremiados, por parte de los sindicatos.

Se inserta en el mundo educativo prácticamente sin

ningún cambio. La calidad y la excelencia son

definiciones del marketing y la industria para separar

al producto “de calidad” del defectuoso.

El término calidad nació del ámbito empresarial,

después fue incorporando a muchos ámbitos de

nuestras vidas, hasta invadirnos, incluso a los

servicios, que se pueden considerar de calidad o no,

dependiendo si cumplen ciertos estándares. La

educación es un servicio y una vocación. Por lo tanto,

debe satisfacer una necesidad que tiene en cuenta el

tipo de formación que requieren los educandos, por

supuesto acorde al tipo de ser social de la ideología

imperante; bajo esta premisa la calidad educativa no

es un concepto estático, es una característica en la

educación que indica adaptación, mejora, logro de

metas a determinadas necesidades humanas y

sociales; y que por cierto el Sistema Educativo

Mexicano en su conjunto y no solo los docentes, no

conseguimos alcanzar los estándares de calidad de

manera apropiada en el periodo que este término

figuró en el Artículo 3º. Constitucional, ni siquiera en

la etapa de formación inicial de los docentes, ni en el

de formación permanente y por consecuencia menos

en nuestro alumnado.

Ahora, en la actual Reforma Educativa 2019, el

término que sustituye a la calidad es la “excelencia”

que según el diccionario de la Real Academia

Española; “es la cualidad o logro de alguien que llega

casi a la perfección. Es un término, se puede decir

exclusivo… Por otro lado, la noción de excelencia se

relaciona con las características sobresalientes de

una persona o institución. Volviendo al recién

reformado Artículo 3º. Fracción II, inciso i: señala lo

siguiente: Será de excelencia, entendida como el

mejoramiento integral constante que promueve el

máximo logro de aprendizaje de los educandos…

El concepto de excelencia que indica este inciso,

permite resaltar la considerable calidad que convierte

a un individuo que es merecedor de un máximo logro

de aprendizaje, pues estos tendrán una estima y

aprecio elevados. La excelencia indica “aquello que

está por encima del resto y que posee nulas fallas o

puntos débiles (casi perfecto)”. En el caso de los

seres humanos, (alumnos y docentes), la excelencia

hace mención a alguna “capacidad o habilidad fuera

de lo común” o a un talento difícil de igualar,

presente por cierto en algunos pocos docentes y en

pocos alumnos también, pero sin ser esto un rasgo

que digamos es posible generalizar, ya que lo que

aceptamos como excelencia hoy, no será lo mismo si

la mayor parte de la población lo consiguiera. Por eso

es importante siempre revisar los parámetros o

estándares que se precisan en los planes y programas

de estudio, que son por el momento, lo que nos

orientan y señalan que se entiende por indicadores

de excelencia.

Como podemos apreciar de la calidad a la excelencia

se ha puesto la meta más alta, ya que como

explicamos líneas atrás, para llegar la excelencia

educativa se requiere transitar varios peldaños más

arriba, esto supondría que ya estamos en escalón de

la calidad educativa, pero todos los que nos

dedicamos al quehacer docente sabemos que esto no

es verdad. Entonces cabe la pregunta ¿Cuál es el

sentido de elevar la meta educativa? Al respecto

presento la siguiente cita de Piaget:

La excelencia indica “aquello que está por
encima del resto y que posee nulas fallas o

puntos débiles (casi perfecto)”.
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¿Hacia  dónde
podemos  t ransitar ,

t rascender?

“Cuánto más se trata de perfeccionar la

escuela, más dura es la tarea del maestro

y cuanto mejores son los métodos, más

difícil es su aplicación”.

 

“Cuánto mejores son los métodos

preconizados para la enseñanza, más

empeora la profesión del maestro, ya que

supone, a la vez, un nivel de élite desde el

punto de vista de conocimientos del

alumno y de las materias y una verdadera

vocación en el ejercicio de la profesión”.

Jean Piaget. (1978)

Desde un punto de vista aspiracional, no es negativo

que en su trascendencia el ser humano tienda a

buscar siempre lo mejor, lo más elevado, lo más

exigente, lo sublime en cualquier ámbito de la vida,

pero esto tiene que ser un proceso gradual a mediano

y largo plazo, de lo contrario, lo único que va a causar

es frustración profesional, ya que como indica Piaget

en la anterior cita, el perfeccionamiento al que aspira

un sistema educativo- que dicho sea de paso- no es

una pretensión personal, sino grupal, masiva; supone

una tarea dura, prácticamente imposible para el

maestro y un nivel de élite en el alumnado; y es

preciso decir que de manera general no lo ha

obtenido el sistema educativo de ningún país del

mundo, ni siquiera Finlandia, Corea y Singapur,

siendo países que recurrentemente están a la cabeza

en los resultados de la prueba PISA, pudieran

presumir que han llegado a la excelencia educativa.

Retomando el tema de la identidad docente, es muy

posible que, en lugar de sedimentar una distinta y

nueva idiosincrasia en el maestro mexicano, con la

actual aspiración a la excelencia se cause inquietud,

confusión e incertidumbre; porque ¿Quiénes van a ser

buenos docentes docente? ¿Solo aquellos que lleven

al máximo logro de aprendizajes de sus alumnos? ¿y

el resto? Que por obvias razones (contextuales,

económicas, materiales, etc.) deben ser la mayoría, ya

que como mencionamos la excelencia es un término

excluyente, para que ésta sea posible, debe dejar

fuera a la mayor parte de docentes y alumnos. ¿A

quién no le agrada tener maestros, alumnos o hijos

excelentes? ¡A todos! Pero somos conscientes que

esto constituye la excepción, nunca la generalidad.

Ahora solo imaginemos a la vuelta de diez años y que

el sistema educativo no muestre evidencias de

ningún tipo de excelencia, cómo pesará ello en

nuestras conciencias como profesionales de la

educación, en nuestra identidad, ante la mirada de la

sociedad..

Como profesionales de un gremio de lo más

importante en la estructura de un país, es necesario

construir una identidad propia, desde dentro, no una

impuesta por el Estado en turno, sino acorde a

valores universales, algunos de ellos ya aceptados en

nuestra constitución: democrática, nacional,

científica, equitativa, inclusiva, integral, que

contribuya a la convivencia humana, etc. También

nos habla de respeto a los derechos humanos; pero

ya no nos dice que sea humanista, que es un

concepto con mayor claridad y menor subjetividad

que la calidad y la excelencia. 13



Consideramos que una educación humanista debería

sustituir en inciso i) de la Fracción II del artículo

tercero que alude a la excelencia; no obstante,

primero hay que aclarar a cuál significado de

humanismo al que nos referimos, porque existen

muchas acepciones. En su origen (1808), este término

se concibió como una doctrina que estudiaba tanto

las letras como los clásicos de la filología

grecorromana; es decir no era concebida aun como

una filosofía. Más adelante se le asoció a un sistema

de creencias centrado en el principio de que las

necesidades del intelecto humano pueden satisfacer

sin tener que aceptar la existencia de Dios o las

religiones; tampoco a esta connotación nos referimos,

puesto que para ello ya existe el término “laicismo” en

él Artículo 3º. También existe un humanismo cristiano

y hasta marxista, pero tienen significados que no van

acordes al humanismo del que hablamos.

El humanismo que ponderamos, es aquél que puede

plasmar una identidad de la cuál él docente se sienta

orgulloso, apreciado, es el que otorga a toda idea, en

primer lugar las preocupaciones por el desarrollo de

las cualidades esenciales del ser humano. Es este

humanismo que coloca al individuo educado como

un ser libre y plenamente responsable de sus actos,

consiente de sus capacidades y cómo éstas le

permitirán tomar las mejores decisiones para el bien

común y por ende propio. Las nociones de libertad,

tolerancia, independencia, de apertura y

de curiosidad son, efectivamente, indisociables al

enfoque humanista al qué podríamos trascender, es

un concepto que se aparta del marketing del mundo

empresarial, que no ve al sujeto como un producto

acabado; sino desde su perspectiva se preocupa por

el desarrollo del “ser”, de una forma integral y que

posee una visión de mundo que se identifica con el

cultivo de la razón por encima de dogmas o creencias

establecidas; pero con el cimiento de la aceptación

de aceptarse como persona.

Reflexionemos si el humanismo como aquí lo

explicamos puede darnos esa nueva identidad de

docente que vaya en armonía con un individuo que

no pretende la excelencia de nada, sino, simplemente

importarle a su círculo familiar y social cercano.

Fuentes documentales:

 

Artículo 3º. (2006 y 2019) Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos 
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Palacios, Editorial LAIA / Barcelona Real Academia

de la Lengua Española. Diccionario en línea.

https://dle.rae.es/?id=HBYgzjT

sergar_99@yahoo.com
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Perfiles de Docentes,
directivos y supervisores.

RESEÑA  POR  MARTHA  GLADIS  PONCE  CANO

La Secretaría de Educación Pública pone a

disposición de las autoridades educativas de las

entidades federativas el Marco para la excelencia en

la enseñanza y la gestión escolar dirigidas al

aprendizaje y el desarrollo integral de todos los

alumnos, en la Unidad del Sistema para la Carrera de

las Maestras y los Maestros. Perfil docente, directivo

y de supervisión.

Se enuncian los perfiles de los docentes, directivos y

supervisores, definidos como las características o

aptitudes que deben poseer o desempeñar para

realizar dada una de sus funciones, dichos perfiles se

presentan agrupados en cinco dominios

fundamentales que pueden apreciarse en el cuadro

1.

Para cada dominio se establecieron criterios e

indicadores que en forma detallada describen las

funciones que deberán realizar los docentes,

directivos y supervisores.

En el documento aquí reseñado se considera que los

actores educativos docente, director y supervisor

cuentan con múltiples experiencias y saberes;

ejercen su labor en una variedad de contextos

sociales, culturales, lingüísticos y educativos, y los

colectivos docentes, los alumnos y sus familias,

reflejan la diversidad que caracteriza las diferentes

regiones de nuestro país. (SEP 2019)

Si leemos el cuadro de modo vertical encontramos

que cada uno de los dominios en relación a los

docentes muestra una atención especial a una parte

del proceso educativo y de los directivos y

supervisores una parte esencial de la institución o

conjuntos de instituciones escolares en el caso de

aquellos últimos.

Para  cada  dominio  se  establecieron  cri ter ios  e
indicadores  que  en  forma  detal lada  descr iben

las  funciones  que  deberán  real izar  los
docentes,  direct ivos  y  supervisores.s  propias

necesidades  expresivas.
16



Cuadro 1. Dominios de perfiles de docentes, directivos y supervisores. 

Cuadro 1. Dominios de perfiles de docentes, directivos y supervisores. 
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En los tres perfiles  se prioriza la atención de los

alumnos en todo el proceso educativo, en el caso de

los docentes se enfatiza la preparación de la clase

para facilitar los aprendizajes de los estudiantes y en

el caso de los directivos y supervisores se indica el

liderazgo que se ejerce con maestros y directores

indicando  siempre que todas las acciones se

encaminan a la atención de los alumnos como

elementos centrales del proceso educativo, tal como

se puede apreciar en la lectura horizontal del primer

dominio.  El segundo dominio señalado como

características de los actores educativos se señala la

participación tanto en el aula como en la escuela, en

el caso de los docentes la participación es de los

alumnos en el aula y en el caso de directivos y

supervisores la participación es en la comunidad en

su conjunto. El trabajo participativo siempre será un

factor elemental para lograr el éxito en los proyectos

de aula e institucionales.

En el tercer dominio se indica la evaluación como un

proceso de mejora permanente en el trabajo con los

alumnos y de igual forma se comprende que para

asegurar el correcto funcionamiento de las escuelas

también directivos y supervisores deberán aplicar

procesos de evaluación y seguimiento.

Las palabras de equidad, inclusión, interculturalidad

y sana convivencia son una constante que podemos

apreciar en el cuarto dominio aplicado a docentes,

directivos y supervisores, toda la estructura

educativa deberá garantizar que la igualdad de

oportunidades para estudiar sea un derecho

cumplido de todos los niños sin importar su

condición, psíquica, física o social.

En el quinto dominio se destaca la importancia de

que el maestro aprenda,  que esté en constante

actualización para colaborar de modo efectivo en la

escuela, se desea un maestro que pueda integrarse

al engranaje constituido por el personal docente de

la institución educativa, dejar de lado al maestro

aislado y estático intelectualmente hablando,  se

desea un docente intelectualmente activo  que tome

en cuenta las aportaciones de sus compañeros y que

propicie con sus acciones el desarrollo integral de

sus alumnos. Del mismo modo se precisa de

directores y supervisores que propicien la

vinculación entre escuela, comunidad y entorno para

favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

El documento publicado por la Secretaría de

Educación Pública indica  que las autoridades

educativas de las entidades federativas analicen, con

sus equipos técnicos y personal educativo, los

perfiles, dominios, criterios e indicadores de modo

que estos representen lo más valioso de las

funciones docente, directiva y de supervisión, a la

vez que den cuenta de un desempeño posible de

llevar a cabo en las escuelas de educación básica en

México y de excelencia, dirigido al logro de los

propósitos educativos con todos los alumnos, en un

marco de equidad, inclusión e interculturalidad.(SEP,

2019)

Se alude también a lo estipulado por el  artículo

tercero constitucional el cual señala que toda

persona tiene derecho a la educación y que el Estado

impartirá y garantizará la educación básica, la cual,

se caracterizará por ser obligatoria, universal,

inclusiva, pública, gratuita y laica; se basará en el

respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con

un enfoque de derechos humanos y de igualdad

sustantiva; tenderá a desarrollar armónicamente

todas las facultades del ser humano; fomentará en él,

el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos,

las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la

solidaridad internacional, en la independencia y en

la justicia, y promoverá la honestidad, los valores y la

mejora continua del proceso de enseñanza y

aprendizaje. (citado en SEP,2019)

Se indica en este documento de trabajo la necesidad

de que los colectivos docentes, guiados por el

liderazgo de los directivos y supervisores escolares,

se esfuercen y enfoquen su labor en favorecer una

educación adecuada a las características de sus

alumnos, considerando su contexto social, cultural,

lingüístico y familiar. Sin la labor de estas figuras será

imposible que las escuelas de educación básica

alcancen sus propósitos, se resalta así la importante

función de los directores en quienes cae la

responsabilidad del diseño, ejecución y seguimiento

de los proyectos institucionales.

En los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana

se enfatizan los que se presentan en la siguiente

figura.
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Para el diseño de esta propuesta se analizaron los

perfiles del personal docente, directivo y de

supervisión previos y se tomaron como elementos

guía los planteamientos de la Nueva Escuela

Mexicana, resultados de investigación y referentes

que, en materia normativa, orientan la educación

básica de nuestro país. A partir de este análisis se

consideró importante guiar el diseño de los perfiles

por los criterios siguientes:

Figura 1. Planteamientos de la Nueva escuela Mexicana.

1.   Considerar los planteamientos de la Nueva

Escuela Mexicana y las modificaciones en materia de

política educativa dirigidas a la mejora escolar.

2.   Referir al núcleo o aspectos centrales de la

función.

3.   Conformar un marco conceptual, pedagógico y

organizativo congruente y articulado.

4.   Ser medible y posible de lograrse.

5.   Ser preciso, claro y de fácil comprensión. 

6.   Ser útil para la acción, la formación propia y el

trabajo colaborativo. 

7.   Ser congruente con el trabajo que se realiza en la

escuela, como colectivo y comunidad escolar, y en la

zona escolar.

Los criterios en su conjunto señalan el

perfeccionamiento constante de las prácticas

educativas priorizando el desarrollo integral de los

alumnos valorando y reconociendo la función de

todos los agentes educativos.

Los perfiles se presentan redactados de forma clara y

de fácil comprensión para los lectores y en cada uno

de ellos se describen conocimientos, habilidades y

actitudes que al ponerlos en operación posibiliten el

logro de los aprendizajes, favoreciendo el desarrollo

integral de los alumnos en un marco de excelencia,

inclusión e interculturalidad.
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El aprendizaje centrado
en el alumno,

Modalidades E-learning
en educación básica.

MTRA .  IVONE  PACHECO  GUERRERO

En el devenir histórico el Sistema Educativo

Mexicano ha implementado distintos modelos

educativos, enfoques pedagógicos vanguardistas

que se adecuan a los requerimientos de la época.

La política educativa de la Nueva Escuela Mexicana

sigue apostando al enfoque por competencias pues

pretende impulsar la transformación de las prácticas

escolares y pedagógicas para que los estudiantes

indistintamente del estrato social se desarrollen

integralmente y aprendan lo que es relevante para su

bienestar.

Y, ¿En la era moderna que es lo relevante en materia

educativa? Las innovaciones tecnológicas como el E-

learning, esto es  “Una modalidad de enseñanza y

aprendizaje, que puede representar todo o una parte

del modelo educativo en el que se aplica, que

explota los medios y dispositivos electrónicos para

facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la

calidad de la educación y la formación.”[i] 

Esta variante está revolucionando la manera en que

se apropian del conocimiento. 

Sin embargo, en la actualidad la realidad áulica

evidencia los procesos de simulación educativa de

algunos docentes que aun cuando en el discurso se

asumen como constructivistas, que implementan

estrategias para fortalecer las competencias para la

vida de sus alumnos, en la realidad siguen siendo

conductistas o, en algunos casos, utilizan un

eclecticismo metodológico arbitrario que provoca en

los alumnos apatía cognitiva, los hace renuentes a

memorizar datos, a trabajar en el aula sumergidos;

principalmente, en un ambiente de aprendizaje

monótono que los aleja de un estado de bienestar.

Pero ¿Cómo transitar de ese estado de simulación a

una experiencia de enseñanza-aprendizaje realmente

enriquecedora y completa? Perseverando en el

aprendizaje centrado en el estudiante (SCL por sus

siglas en inglés), su característica más importante es

que “no se limita a una cierta metodología, sino que

es un vuelco cultural en la experiencia de

aprendizaje”[ii] porque atiende los nueve principios

generales que son: 20



I.- El SCL requiere un proceso de reflexión

continua.

II.- No existe una solución talla única.

III.- Los estudiantes tienen diferentes

estilos de aprendizaje.

IV.- Los estudiantes tienen necesidades e

intereses diferentes.

V.- La alternativa es fundamental para el

aprendizaje efectivo.

VI.- Los estudiantes tienen diferentes

experiencias y conocimientos previos. 

VII.- Los estudiantes deben tener control

de su aprendizaje.

VIII.- El SCL, supone facilitar no dictar

IX.- El aprendizaje necesita cooperación

entre estudiantes y educadores.

Los principios arriba expuestos, sirven de argumento

para que el docente reconsidere su práctica

educativa, por ejemplo, el principio VIII sostiene que

“al simplemente impartir (dictar) hechos y

conocimientos a los estudiantes, la iniciativa, la

preparación y el contenido provienen principalmente

del profesor”[iii] 

En contra parte, el maestro que utiliza metodologías

centradas en el estudiante, como el E-learning,

delega en los estudiantes mayor responsabilidad ya

que son ellos quienes procesan, sintetizan, critican,

aplican y resuelven problemas.

Se entiende por E-learning como el proceso de

enseñanza-aprendizaje efectuado a través de medios

electrónicos, permitiendo al docente y alumno

interactuar sincrónica o asincrónicamente utilizando

diversas herramientas; el rol del alumno es

autogestionar sus aprendizajes, mientras que

maestros y compañeros le apoyan.

A continuación, se describen cinco de las

modalidades en E-learning que marcan tendencia en

educación: MOOC, Aula invertida, Byod, Blended

learning y LMS.

La primera, Massive Open Online Courses o Cursos

Masivos Abiertos en Red, son modalidad de

formación con propuestas orientadas a la difusión

web de contenidos y un plan de actividades de

aprendizaje abierto a la colaboración y la

participación masiva[iv].

Sus principales características son:

-La estructura y contenido del curso es determinado

por expertos. 

-Objetivos de aprendizaje alcanzables después de

ciertas actividades evaluadas en un plazo de tiempo

determinado.

-Evaluaciones para medir y acreditar el conocimiento

adquirido.

-Interacción entre estudiantes y profesor. 

-Los participantes estudian a distancia a través de

internet.

-La mayoría de los materiales son accesibles en red. 

-Disponible a estudiantes de todo el mundo dentro y

fuera de la universidad que lo organiza por lo cual es

posible llevar a cabo dinámicas que incentivan la

participación de los alumnos en un proceso de

aprendizaje colaborativo.

-Inscripciones son abiertas.

-Suele ser gratuito, aunque pueden cobrar por

asesorías, certificaciones.

La segunda corresponde al aula invertida o flipped

classroom, es un método de enseñanza cuyo

principal objetivo es que los alumnos estudien por sí

mismos los conceptos teóricos que el docente les

facilite, generalmente, a través de videos.

-El tiempo de clase se aprovecha resolviendo dudas,

realizando prácticas e iniciando debates relevantes

con el contenido.

-Incrementar el compromiso y la implicación del

alumno porque construye su propio aprendizaje, lo

socializa e integra a su realidad. 

-El profesor da un tratamiento más individualizado.

-Abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje

(Dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom)”[v].

-Identifica las competencias, metas que se han de

desarrollar en el estudiante.

-Se debe informar desde el principio el plan que

permita el cumplimiento y evaluación de las

actividades docentes con un ritmo personalizado.

La tercera modalidad corresponde a Byond (Bring

your own device) o trae tu propio teléfono, esta

tendencia educativa es una de las más innovadoras y

polémicas ya que la escuela permite al estudiante

llevar sus propios dispositivos móviles (ordenadores

portátiles, netbooks, tabletas, teléfonos inteligentes,

etc.) con el objetivo de que sean usados en el

proceso de enseñanza aprendizaje. 21



La escuela facilita el acceso a internet, el docente

preparar sus clases, hace uso de una amplia variedad

de recursos y promueve el manejo de los dispositivos

móviles dentro y fuera de la escuela.

De acuerdo con el informe del departamento de

proyectos europeos, “La implementación de Byond

en educación mejora la calidad y la efectividad de la

enseñanza aprendizaje”[vi] , puesto que: 

 

-Facilita la innovación pedagógica y aumenta las

oportunidades para aprender mediante la

exploración y la investigación, tanto dentro como

fuera del centro escolar. 

-Los docentes pueden proporcionar actividades de

aprendizaje diferenciadas, adaptadas a las

necesidades individuales de sus alumnos y a sus

estilos de aprendizaje.

-Los estudiantes con menos habilidades TIC y a

aquellos con discapacidades y necesidades

educativas especiales se ven favorecidos.

 

También destaca algunos inconvenientes que

pueden surgir durante la clase, por ejemplo, que los

alumnos pueden acceder a aplicaciones, juegos,

redes sociales en lugar del material educativo.

La alternativa, bloquear el acceso a ciertas

aplicaciones o redes sociales durante el horario de

clases, educando y corresponsabilizando a los

alumnos en el uso del teléfono, elaborar de manera

consensuada un reglamento interno sobre el uso

correcto del internet y de sus dispositivos móviles

dentro del aula.

La cuarta modalidad e-learning corresponde a

blended learning o aprendizaje combinado, es un

método de enseñanza que integra tecnología y

medios digitales con las actividades cotidianas en el

aula, lo anterior diversifica los ambientes de

aprendizaje y promueve experiencias dinámicas de

aprendizaje transformado el proceso educativo.

De acuerdo con (González), Romero (2005) y Brioli

(2010) algunas de las características del aprendizaje

combinado son: [vii]

-A la modalidad semipresencial, se le pueden aplicar

diversidad de técnicas y metodologías de enseñanza. 

-La interacción con grupos contribuye al desarrollo

de habilidades cognitivas. 

-Diseño flexible que permite que cada estudiante

organice su tiempo para desarrollar las actividades. 

-Los materiales educativos digitales, pueden

colocarse en diferentes formatos.

-La enseñanza está centrada en el estudiante, por

ende, éste adquiere mayor autonomía y

responsabilidad en un proceso de aprendizaje

compartido. 

-Se estimula el pensamiento crítico porque los

estudiantes exponen sus ideas a través del

aprendizaje colaborativo. 

-El docente actúa como un mediador en el proceso

de aprendizaje.

La quinta modalidad es LMS (Learning Managment

System) son sistemas que permiten la creación y

gestión de entornos de aprendizaje online (Moodle,

Blackboard, WebCt) puede ser combinado o no con

el aprendizaje presencial.

Por ejemplo, en Moodle un profesor puede crear

cursos en línea de alta calidad para sus alumnos,

además, bajo el enfoque del constructivismo social la

plataforma proporciona herramientas centradas en el

estudiante (y ambientes de aprendizaje colaborativos

foros, wikis, chats, blogs, etc.) robusteciendo la

enseñanza y el aprendizaje.

Las principales características LMS son:

-Software libre, se instala en un ordenador o servidor.

-Se puede acceder desde el teléfono

-Puede ser online o semipresencial.

-El paradigma educativo es adaptable a las

necesidades educativas.

-La duración del curso puede prolongarse hasta un

año, lo que es excelente y se adapta perfectamente

al periodo lectivo.

-Es Flexible, se adapta a las necesidades

(estudiantes, contenidos, planes de estudio,

pedagogía, etc.)

-El profesor es facilitador del aprendizaje.

-Existe una relación bidireccional entre los propios

estudiantes y entre profesor y estudiantes.
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Finalmente, el tipo de comunicación en un LMS

puede llevarse a cabo a través de herramientas

síncronas o asíncronas, las primeras posibilitan una

interacción instantánea en el proceso de

comunicación simulando un aula física (chats,

videoconferencias o video llamadas), las segundas

establecen una interacción diferida en el tiempo

(foros de discusión, blogs, correo electrónico, etc.)

Empero, en esta reconfiguración del proceso

educativo factores como la edad, el acceso a

internet, la brecha generacional (estudiante-

docente), el rol del profesor, las condiciones

socioeconómicas pueden determinar la prevalencia

o ausencia del E-learning en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Es indefectible destacar las bondades e impacto

positivo del E-learning no solo en los estudiantes

sino también en los docentes principalmente porque

es una herramienta moderna de contrapeso a los

procesos de simulación educativa.

A decir de los primeros, favorece su autonomía

puesto que deben crear su propia ruta de

aprendizaje y en este proceso fortalecen sus

habilidades cognitivas ya que focalizan su atención,

inhiben sus impulsos de jugar, por ejemplo, en lugar

de estudiar; desarrollan un pensamiento crítico,

aprenden de manera explícita o implícita a utilizar las

estrategias metacognitivas ideales para su estilo de

aprendizaje.

Como en efecto dominó, los docentes también se

benefician ya que, gradualmente, los estudiantes

comprenden que es su responsabilidad aprender y

que el maestro o la escuela son simplemente medios

para acercarse al conocimiento.

Luego entonces, las actividades de aprendizaje

diferenciadas que proponga el docente en clase

serán valoradas y aprovechadas al máximo por los

educandos, la jornada de trabajo se puede tornar

armoniosa, fluida, los niveles de estrés docente

generados por la carga administrativa, por ejemplo,

pueden disminuir si en la planificación didáctica

consideran actividades asincrónicas como el análisis

de un video y toma de notas para debatirlas en un

segundo momento.

Cuando la ocasión lo amerite pueden recurrir a ellas,

esto evitaría procesos de simulación ya que,

generalmente, el docente agobiado por la carga

administrativa y la premura de entregarla, asigna

actividades de relleno, como hacer planas de diez en

diez hasta el 10 000 o simplemente colorear un

dibujo.

Por ejemplo, es más frecuente que un maestro de

nivel educativo medio superior o de instituciones de

nivel terciario e instituciones privadas implemente

algunas de las modalidades e-learning, a un docente

de educación básica pública.

Ya sea por carecer de la infraestructura necesaria

(computadoras, acceso a internet), por la docencia

de sentido común que comporta el enfocarse en

cumplir el programa, pero sin profundizar en los

temas, porque tiene la idea de que “enseñar es fácil,

cuestión de personalidad, de sentido común y son

poco conscientes de la necesidad de un buen

conocimiento, de cómo se aprende”, [viii] o tal vez

por el "analfabetismo tecnológico" que adolecen

algunos docentes de educación básica.

Los argumentos podrían continuar, sin embargo,

probablemente pocos serían válidos y justificables,

por citar uno: existen lugares en el territorio

mexicano vapuleados por la pobreza, en donde el

acceso al internet es una utopía y a veces las únicas

herramientas de trabajo son un lápiz, cuaderno y

libros de texto.

Salvo estos entornos desfavorecidos implementar

algunas modalidades E-learning en educación básica

es posible, por ejemplo, cada vez es más frecuente

que los estudiantes de primaria lleven su celular a la

escuela, algunos docentes prohíben el uso de este

en clase, no obstante, como menciona Zigmunt

Bauman (2016) “no podemos deshacernos de la

realidad más bien debemos enfocarnos en cómo

utilizarla”, sobre todo, considerando que estamos

ante la generación del aquí y el ahora, la generación

virtual. 23



Luego entonces, para encauzar y potenciar estos

recursos tecnológicos en el aula se precisa de un

docente documentado, que con argumentos

pedagógicos gestione el acceso a internet o a la sala

de cómputo para que aquellos niños que no cuenten

con celular o que promueva, por ejemplo, con la

sociedad de padres de familia, la adquisición de

celulares para aquellos niños que no cuenten con

uno.

Sus aliados deben ser los directivos, los padres de

familia, mantener un diálogo constante con ellos

para que conozcan y comprendan que los tiempos

modernos demandan nuevas formas de aprender, de

enseñar, puesto que, como nativos digitales que son

los estudiantes de hoy en día, parte de sus

habilidades están muy orientadas a la tecnología,

probablemente sus estudios superiores los realicen

en línea, los trabajos que desempeñarán en un futuro

serán eminentemente tecnológicos.

En esta idea, competencias transversales como la

capacidad de pensamiento crítico, trabajar en

equipo, trabajo colaborativo, flexibilidad cognitiva

cobrarán fuerza, por ende, necesitan habituarse,

desde la educación básica, a la interacción cotidiana

con la tecnología.

Se puede concluir que las modalidades E-learning

son el antídoto contra la apatía cognitiva

mencionada inicialmente, habitúa a los estudiantes a

diferentes ambientes de aprendizaje -virtual o

híbrido- y no sólo cara a cara, los prepara para ser

ciudadanos competentes altamente cualificados

para enfrentarse desempeñarse en el mundo laboral,

para generar autoempleo mediante la tecnología, de

esta manera se asegura el estado de bienestar de los

futuros ciudadanos que la Nueva Escuela Mexicana

aspira a formar.
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REFLEXIONES
DOCENTES
¿QUÉ HACE A UN DOCENTE SER UN MEJOR

PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN?



La  manera  de  interactuar
con  personas  que  están
muy  le jos  dando  un  solo
cl ick  y  entrar  a  una  página
electrónica,  se  ha  vuelto
una  costumbre  f recuente.

Soy Maestra y soy
inmigrante digital

MTRA .  MARTHA  GLADIS  PONCE  CANO

La era tecnológica ha revolucionado las formas de

vida, se ha filtrado en todas las ramas del saber y de

la economía.

La forma de comunicarse, de interactuar, de ver y

hasta de sentir se ha modificado, ahora podemos

experimentar emociones por un mensaje de texto o

una imagen compartida en la red social y hasta por un

simple emoticón.

La manera de interactuar con personas que están

muy lejos dando un solo click y entrar a una página

electrónica, se ha vuelto una costumbre frecuente.

En una sociedad cambiante, tecnificada, globalizada,

hiperconectada he podido sobrevivir, adaptándome a

las circunstancias, nacida en la década de los años

sesenta, estudiado desde esos años hasta la fecha en

la que estoy publicando este artículo, he atravesado

muchos cambios, por lo menos he sido testigo de

cuatro reformas educativas, en las que ha estado

presente la tecnología de acuerdo a su época,  la

primera reforma la viví como alumna  de primaria

(1972) , las otras dos ( 1993, 2011) como maestra de

primaria y estudiante de posgrado y la última (2017)

como maestra de nivel superior; en cada época de mi

vida estudiantil o laboral he tenido que desarrollar las

habilidades que la escuela o la misma sociedad me ha

impuesto.

En mi vida de estudiante cuando obtuve mi primer

título de Profesora de Educación Primaria (1981) , la

tecnología que empleaba para realizar trabajos y

entregarlos era la máquina de escribir manual y más

adelante la máquina eléctrica; la posibilidad de

guardar información era nula, sólo escribía y se podía

borrar con un “papelito” que tenía una sustancia

blanca que al sobreponerla  en el error detectado y

volver a teclear la letra se ocultaba y podía reescribir

la letra que se necesitaba. Era el inicio de la década

de los años ochenta; empleaba cartulinas y colores

para hacer dibujos y dar las clases a los alumnos, las

tardes se ocupaban en elaborar materiales físicos que

permitieran ilustrar los contenidos a trabajar en el

aula. Así pasaron mis primeros años de maestra. 26



Fue en esa misma década cuando aparece la cuarta

generación de computadoras

Aquí aparecen los microprocesadores que

es un gran adelanto de la

microelectrónica, son circuitos integrados

de alta densidad y con una velocidad

impresionante. Las microcomputadoras

con base en estos circuitos son

extremadamente pequeñas y baratas, por

lo que su uso se extiende al mercado

industrial. Aquí nacen las computadoras

personales que han adquirido

proporciones enormes y que han

influido en la sociedad en general sobre la

llamada "revolución informática". En 1981

se vendieron 80 000 computadoras

personales, al siguiente subió a 1 400 000.

Entre 1984 y 1987 se vendieron alrededor

de 60 millones de computadoras

personales, por lo que no queda duda que

su impacto y penetración han sido

enormes. (Hernández 2011)

Pero fue hasta el inicio de los años noventa cuando

decidí emplear una computadora para estudiar y

trabajar, acercarme a esta máquina me provocaba

ansiedad ante la duda de no saber qué hacer frente al

teclado, sabía que muchas personas ya empleaban

tan adelantada tecnología pero la resistencia ante

algo desconocido detenía mi impulso de usarla sin

saber el beneficio que a la postre llegaría a mis

actividades estudiantiles y laborales  al hacer uso de

este “gigante blanco” de infinitas posibilidades

siempre y cuando es manejada por un ser humano

que piensa, analiza, reflexiona, se cuestiona y trabaja

en la búsqueda constante de emplear tan sofisticado

adelanto.

Al comprar la primer computadora que ocupaba un

mediano espacio en el escritorio donde la coloqué y

que en nada se parecía a la computadora de la

primera generación, - que fue de grandes

dimensiones en la década de los años cincuenta me

estaba iniciando en el mundo de la informática.

Corría el año de 1994 cuando empezaba mis estudios

de Maestría en Pedagogía, la necesidad de escribir

trabajos que pudieran guardarse y reescribirse con

facilidad, era cada vez más imperiosa, compañeros de

clase lo hacían con facilidad y pensaba entonces en

la posibilidad de hacerlo también yo. Me inicié

entonces en el uso de esa máquina blanca que tenía

un monitor de gran tamaño, usar esta máquina

significó un menor esfuerzo físico al poder escribir y

reescribir sin problema de borrar, al poder insertar

textos sin necesidad de desechar la información que

se había guardado previamente.

Al empezar con el uso de la computadora surge

entonces la necesidad de entrar a internet, sabía de

su existencia pero no de sus funciones, así que

solicité a la compañía correspondiente la conexión a

internet interrumpiéndose con su uso la línea

telefónica, si estaba usando internet ya no se podía

usar teléfono, en esos años, teníamos dos opciones o

hablábamos por teléfono o usábamos la red

internacional (internet). Prefería acceder a la red que

me permitía más entrar en un mundo interminable de

información , que hablar por teléfono.

LLEGAN  LAS  WEB

La Web es un vocablo inglés que

significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se

utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una

red informática y, en general, a Internet  (Pérez, et al

2013).
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WEB  1.0

Con la llegada de la Web 1.0 (1990) se abría ante mí

la posibilidad de buscar información en la red para

aprender y conocer de los temas que me interesaban,

con habilidades digitales reducidas,  pero con un

gran deseo de incursionar en la era de la tecnología,

 seguí adelante en la exploración del vasto mundo de

la información, en esta etapa de la web, la relación era

unidireccional, solo era receptora de la información ,

estaba accediendo a la red internacional en mi

característica de “inmigrante digital” como denomina

el consultor y autor estadounidense, experto en

medios digitales Marck Prensky (2001) a quienes por

la edad no nacimos en la era digital pero estamos

inmersos en ella ya sea en la vida personal o laboral y

hemos tenido que hacer uso de la tecnología para

seguir vigentes según Prensky “los inmigrantes

digitales, cada uno a su ritmo nos hemos adaptado al

entorno y al ambiente” como lo hacen los inmigrantes

cuando llegan a una ciudad antes desconocida se

adaptan pero siempre tienen una conexión con el

pasado.

Así voy enfrentando cada cambio tecnológico que

sucede a mi alrededor, busco lo que necesito para

seguir conectada en el mundo laboral, voy

aprendiendo poco a poco lo que hace falta para

seguir adelante y vigente, pero no olvido las épocas

pasadas, las formas de aprender y de registrar

información en los cuadernos, las formas de consultar

en fuentes bibliográficas físicas y no sólo en

direcciones electrónicas, hoy llamadas URL. 

Podría afirmar que ser “inmigrante digital” es una

ventaja, pues quienes estamos identificados con este

término podemos afrontar diversas dificultades en el

proceso de aprender, no somos dependientes de los

medios electrónicos, hemos podido desarrollar un

pensamiento estratégico que permite encontrar la

solución a los problemas que se vayan presentando

Poco a poco fui empleando con propiedad las

palabras propias de la tecnología, pantalla, ventana,

liga -con otro significado- software, hardware, mouse,

que me permitieron interactuar con mis alumnos y mis

compañeros maestros.

Fui testigo de la llegada de un nuevo milenio y con él

de los avances tecnológicos que seguían filtrándose

en todas las ramas del saber y la economía.

Arribó entonces la Web 2.0 ésta (2004) que contiene

los foros, los blogs, los comentarios y después las

redes sociales. La web 2.0 permite compartir

información. Y aquí estamos, de momento la mayor

parte de los consumidores. (Latorre, 2018).

WEB  2.0
Utilicé entonces las redes sociales para comunicarme,

el chat para establecer contacto con algún familiar o

algún alumno, me inicié con la web 2.0 en el uso de

las presentaciones en archivo PPT (power point)

dejando de lado los acetatos empleados en base a un

proyector y de pase manual; llegaron a las aulas de

escuelas públicas las instalaciones de Enciclomedia

que ofrecía distintos recursos electrónicos para

apoyar las clases 28



Enciclomedia fue un programa educativo que buscaba

apoyar a la educación básica con Tecnología de

Información y Comunicación. La idea principal era

reforzar el contenido de los libros de texto gratuitos

con materiales educativos complementarios y apoyar

la enseñanza en el aula. Con Enciclomedia se

pretendía  mejorar las condiciones de las aulas

mexicanas, actualizar a los docentes en el uso

pedagógico de las TIC mejorar la calidad de la

educación a nivel nacional diversificando los métodos

de comprensión de los contenidos de los libros de

texto, disminuir la brecha digital, diseñar estrategias

de integración educativa para sectores en desventaja

dentro del sistema educativo y abordar integralmente

los temas y contenidos de los libros de texto mediante

ligas transversales que recorren los contenidos de los

distintos grados del nivel básico (Soriano, Carmen

et.al).

WEB  3.0

Tuve la oportunidad de ser maestra de quinto grado

cuando el programa de Enciclomedia se instaló en las

escuelas públicas, y como bien he escrito líneas

arriba este programa sí proporcionó variados recursos

que apoyaban la práctica docente, así

encontrábamos videos, mapas para imprimir, libros

que apoyaban la información registrada en los libros

de texto, pero su uso y aplicación no dependían sólo

de su existencia sino de la creatividad que tuviera yo

como maestra para emplearlos, de la planeación que

hiciera para optimizarlos en las horas de clase y

también debo señalar que si el programa o el equipo

de cómputo no funcionaba como se esperaba, debía

entonces seguir la clase usando los recursos

tradicionales como gises y pizarrones que no eran de

actualidad pero que tampoco quitaban mi esencia de

ser docente, de aquí las ventajas de ser “inmigrante

digital”

Llegó después la Web 3.0 (2006) gestionada en la

nube y ejecutada desde cualquier dispositivo con una

alto grado de complejidad y personalización;

constituye un nuevo tipo de web en la que se añade

contenido semántico a los documentos que la forman

y ello conlleva que la ejecución de la misma sea

realizada por máquinas que, basándose en nuestros

perfiles en la red, descubren información relevante

para nosotros.(Latorre 2018)

La Web 3.0 me permitió encontrar información de un

tema escribiendo sólo una palabra; me permitió

acceder a la red desde cualquier dispositivo, me

permitió hacer uso de Blogs, de You Tube; de redes

sociales, de guardar información en la nube como el

Dropbox, usando como recurso un teléfono móvil al

que se le ha llamado inteligente. (Smartphone)

En mi situación de maestra y de “inmigrante digital”

me enfrento a un gran reto, conciliar las formas como

aprendí y entender las formas como aprenden los

alumnos actualmente, considerar el aprendizaje

informal que tienen los alumnos de hoy, entender que

ellos aprenden en redes, que para los jóvenes

llamados también por Prensky  “nativos digitales”

puesto que todos han nacido y se han formado

utilizando la particular “lengua digital” de juegos por

ordenador, vídeo e Internet, les resulta  sencillo estar

enviando mensajes de texto y simultáneamente

atender la clase, tal vez han desarrollado nuevas

funcionescerebrales que les permiten atender una

explicación y que aparentan no estar atendiendo.

Tuve  la  oportunidad  de  ser
maestra  de  quinto  grado
cuando  el  programa  de

Enciclomedia  se  instaló  en
las  escuelas  públ icas. . .
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Sigo en la búsqueda de lo nuevo, de lo que ayuda

para enseñar y aprender, soy maestra y como tal no

hay fin en la información y el conocimiento. No soy

“nativa digital” pero trabajo con jóvenes nacidos en la

era cibernética por lo tanto estoy obligada a

adaptarme al cambio para seguir vigente, no puedo

sustraerme al avance tecnológico, en mi calidad de

“inmigrante digital” no me detengo y con esa

dualidad de haber crecido y aprendido antes de la era

de la informática y el ciberespacio, empleo a mi favor

las habilidades desarrolladas, hago uso de la

tecnología sin dejar que la tecnología me use a mí.

 

gladisponce644@hotmail.com
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La creatividad y la
Neuropedagogía en el

nuevo modelo educativo
 DR .  OSVALDO  GARCÍA  HERNÁNDEZ

“Hoy en la mañana todos nos levantamos con

pequeñas partículas de azúcar en los labios, pero

solo se dieron cuenta los que se besaron” espero el

lector decida comprobar esto.

Evocando a un docente tradicionalista; levante la

mano quien se considere una persona creativa;

bueno, quien conozca a una persona creativa; Esta

bien, quien haya visto a una persona creativa.

Revisando el tema de la creatividad encontré una

afirmación que causa asombro por la cantidad de

seguidores con opiniones similares: “El sistema

educativo acaba con la creatividad” Jürgen Klaric

¿creen ustedes que sea cierto?, incluso se presentan

testimonios que avalan la expresión, dicho esto entre

docentes es difícil que todos estemos de acuerdo. En

lo personal creo que lo que la afirmación quiere decir

entre líneas es algo muy diferente. Sin embargo,

espero que al finalizar la lectura logremos ponernos

de acuerdo en esta aparente confrontación entre

educación y creatividad.

En 1950 Guilford utiliza la palabra creatividad en una

conferencia enmarcándola dentro de los elementos

de la estructura del intelecto. Identificándola con un

pensamiento divergente.

En palabras de Saturnino de la Torre: “La creatividad

es un bien social y de futuro” así como la educación,

la salud y la conservación de la naturaleza dejaron de

ser privativas de unas cuantas personas para

convertirse en derecho de cualquier ciudadano, el

desarrollo del pensamiento creativo como método

neuroeducativo se inscribe en esta perspectiva

renovadora. Esta afirmación valida que el Nuevo

Modelo Educativo para la Enseñanza Obligatoria, la

incluya como área de desarrollo. Veamos ahora la

creatividad desde la neuropedagogía.

Revisemos un poco la ontogénesis de la creatividad

desde diferentes perspectivas: desde el punto de

vista Genético Galtón en 1859 afirma que es

transmitida de padres a hijos, desde el punto de vista

filosófico, Aristóteles Platón y Buber; Como

productividad Weithermer, en 1945 utilizó por

primera vez el término creativo. Desde la genialidad

tenemos a Flanagan; Como originalidad Cleetón

1926.
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1º. La principal función de nuestro cerebro es

garantizar la supervivencia de nuestro organismo. El

cerebro se vio en la necesidad de crear bloques de

información a los que se pudiera acceder fácilmente

para su uso posterior, de forma que la próxima vez

que nos encontremos ante una situación similar

podamos resolverla rápidamente y con

el mínimo consumo de energía posible (entropía)

PROCESO  CEREBRAL
DE  LA  CREATIVIDAD

2º. A esto se suma nuestra resistencia natural al

cambio. Nuestro cerebro más primitivo, interpreta

el cambio como sinónimo de inseguridad, ya que

ante lo conocido sabemos cómo actuar y por lo

tanto sobrevivir. Nuestra tendencia será mantener

los modelos establecidos en lugar de desafiarlos, en

este sentido el cerebro buscará en nuestros bancos

de memoria, la red neuronal –o aprendizaje- que en

el pasado resolvió una situación similar y responderá

con rapidez, activando la misma red y realizando un

recorrido similar. A esto le llamamos memoria

procedimental.

Sin embargo, estos bloques de información, tan

útiles para nuestra supervivencia, tienen una

desventaja y es que, si bien, permiten una fácil

utilización, una vez que se han formado es muy difícil

entrar en sus estructuras y modificarlos

internamente.

3º. Otra variable que marca la rigidez de un modelo

es el compromiso emocional que le hayamos

asignado a la información cuando la percibimos por

primera vez. El compromiso emocional es el grado

con que una emoción se asocia a un

estímulo. Cuando un estímulo es percibido por

nuestros sentidos, recorre un camino por nuestro

cerebro que, antes de llegar al área donde se analiza

la información de forma objetiva -los lóbulos

prefrontales-, pasa por la amígdala, donde el

estímulo es evaluado por las fuerzas placer-dolor,

produciendo una emoción asociada a la evaluación.

La creatividad consiste justamente en desafiar o

producir cambios en las estructuras lógicas de estas

redes neurales o modelos mentales, mediante la

imaginación. Sólo una vez rotas esas estructuras, la

información nueva podrá dar lugar a un nuevo

modelo nunca antes pensado. ¿Cómo se puede

llegar a ser creativo?.

LOS  SECRETOS  DE  LA
CREATIVIDAD

“La creatividad se aprende igual que se aprenden a

leer “Ken Robinson (Educador Inglés). Para saber en

qué somos creativos, primero tenemos que encontrar

cuál es nuestro “elemento” el cual es más que

comprender o hacer algo de manera natural, en

ocasiones hay actividades, tareas, oficios, que

realizamos con mucha facilidad, si a esto le

agregamos que puede ir acompañado de la “pasión”

ya que podemos comprender muchas cosas, pero si

no nos gustan, no podemos decir que es nuestro

elemento. Por último está el “control” de los

elementos.

Los tres secretos de la creatividad son de acuerdo a

Ken Robinson:

1.        Dar con el elemento (cosas que nos salen más

fácil).

2.        Conectar con la pasión (nos perdemos en el

tiempo con aquello).

3.         Capacidad de control (Esfuerzo, disciplina y

arriesgarse).

 

De lo anterior podemos desprender dos afirmaciones

centrales:

Tesis uno: Se puede educar para la creatividad.

Tesis dos: Vale la pena intentarlo.

“El  sistema  educat ivo
acaba  con  la  creat iv idad”

Jürgen  Klar ic
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a).  Potenciar el nivel cognitivo resolviendo

crucigramas; jugando ajedrez; sudoku; sopa de

letras; formar palabras; domino; barajas; Etc. Por

ejemplo los crucigramas se revelaron como un juego

mental en el año 1913, y desde entonces no han

parado de ganar adeptos tras sus filas. Y es que no

solo sirven para pasar el tiempo, des-estresarse y

poner a prueba el vocabulario y conocimientos en

cultura general. Además, estimulan el

funcionamiento cerebral, a tal punto que lo

mejoran y refuerzan. Potencian habilidades

verbales, la resolución de problemas, la capacidad

de identificación de patrones, la agilidad mental y

por supuesto, la necesidad de integrar nuevos

conocimientos. Jugar ajedrez garantiza un intelecto

sobresaliente..

. . .est imulan  el
funcionamiento  cerebral ,

a  ta l  punto  que  lo
mejoran  y  refuerzan. . .

b). Práctica de juegos tradicionales: Los juegos

tradicionales. Son el símbolo de una generación

que fue feliz con poco apoyo virtual, pero mucho

ingenio. En la actualidad, recordarlos y

practicarlos, es estimular el cuerpo y la mente.

En una época en la que las computadoras y los

teléfonos móviles se han convertido en herramientas

esenciales para diversas actividades, muchos niños

las han adoptado como un símbolo de su

generación. Ellos parecen haber olvidado tiempos

pasados, en los que salir a jugar con amigos en el

parque de la comunidad o el patio de la casa, era la

mejor forma de divertirse.

Las escondidas, el bote pateado, declaro la guerra,

saltar la soga, el avioncito, la ronda, la gallinita ciega,

las carreras con sacos, y muchos otros juegos

tradicionales han “pasado de moda”. Se encuentran

guardados en el baúl de los recuerdos de los adultos.

Los niños de hoy, prefieren una Tablet, Smartphone,

Consola de Wii o ver televisión durante horas.

Estos juegos de antaño son mucho más que

recreación, generan un aumento significativo en

diversos atributos necesarios para el aprendizaje.

Como la socialización, creatividad, imaginación,

compromiso, agilidad mental, empatía, trabajo en

equipo y experimentación. Ganar hace que nuestro

cerebro produzca dopamina la sustancia del placer,

el desarrollo del juego requiere que los

neurotransmisores cerebrales liberen adrenalina y

noradrenalina, sustancias propias de la química

cerebral.

“La actividad mental en el juego es continua y, por

eso, el juego implica creación, imaginación,

exploración y fantasía. A la vez que el niño juega,

crea cosas, inventa situaciones y busca soluciones a

diferentes problemas que se le plantean a través de

los juegos. “El juego favorece el desarrollo

intelectual”, explica el especialista en lenguas

extranjeras Eduardo Crespillo Álvarez, en su estudio

pedagógico “El juego como actividad de enseñanza

– aprendizaje”. El especialista añade que, “el niño

aprende a prestar atención en lo que está haciendo,

a memorizar, a razonar, etc. A través del juego, su

pensamiento se desarrolla hasta lograr ser

conceptual, lógico y abstracto.”

Los juegos son una representación de la realidad. Un

pequeño mundo inventado dentro de uno más

grande, que les sirve a los infantes para comprender

en su totalidad las normas, y habilidades que los

ayudarán para integrarse correctamente en la

sociedad.

c). Conocer a la gente ayuda: La socialización está

ligada a la capacidad intelectual. Según un estudio

de la Universidad de Oxford, las personas sociables

poseen algunas regiones del cerebro más grandes,

que aquellos que no lo son. Los impulsos cerebrales

aumentan y las conexiones mejoran mientras más

amigos se tengan.

Los juegos tradicionales son la mejor opción para

conocer amigos, no tienen malicia, son sana

diversión en su máxima capacidad. El padre no debe

temer por la posibilidad de adicción o más

inconvenientes que rodean a las otras recreaciones.33



“En los seres humanos más sociables, tal vez estas

vías de comunicación son más parecidas a las

autopistas y carreteras con mucho viento, por lo que

el procesamiento de información es más eficiente y

mejor”, explicó la investigadora Mary Ann Noonan.

La mejor manera de crear vínculos desde la infancia,

es salir a jugar en vez de estar frente a un aparato

durante todo el día.

oswaldo1002@hotmail.com
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¿Hacia dónde va la
educación?

TERESA  DE  ALBA  MONTAÑEZ

Para comprender mejor la situación actual de nuestro

Sistema Educativo Mexicano, se debe investigar y

aprender sobre la historia de la educación en México,

partiendo de un análisis del clima social, político,

económico, religioso y cultural que existía en nuestro

país desde los tiempos de la creación de la escuela

primaria a inicios del siglo XIX.

Conforme la sociedad ha ido evolucionando, se han

requerido cambios en la educación o instrucción. La

historia muestra que se ha avanzado un largo camino

en la enseñanza, partiendo desde el aprendizaje de

un oficio para ganarse la vida, hasta la vida actual

compleja que evoluciona y cambia a diario, que

requiere aprender de manera continua en todas las

áreas posibles.

La educación contribuye a que cualquier país sea

productivo y creativo. Al carecer de ésta, se produce

atraso, la ignorancia cuesta cara al no brindar las

herramientas básicas cognitivas que hagan que la

población tenga el impulso por mejorar la calidad de

vida y de renovar las condiciones negativas que

llevan a la mediocridad y retroceso.

La escuela primaria mexicana en la actualidad, tiene

la gran responsabilidad de formar individuos

capaces de adaptarse con su entorno cambiante,

conscientes de mejorar su condición de vida y ser

ciudadanos responsables con valores éticos y

morales bien definidos. Es por eso que conocer la

historia de la creación de la escuela primaria en

México cobra gran importancia para aprender de los

errores cometidos y los logros obtenidos para

mejorar el trabajo en el aula.

México cuenta con todo lo necesario para

convertirse en una gran potencia mundial y lo logrará

cuando sus ciudadanos cuenten con la preparación

y usen la enorme creatividad que tienen para el bien

común del país.

La escuela primaria es una de las más importantes

creaciones que ha hecho el ser humano en la

historia.

El tener la posibilidad de enseñar, guiar, orientar y

educar a la población, es una gran oportunidad que

los gobiernos utilizan a su favor ya que con esto se

cuenta con una magnífica arma para moldear a los

ciudadanos de acuerdo a sus intereses.

México continúa siendo un país conquistado por

extranjeros, primero por españoles y ahora por

estadounidenses, siendo estos últimos quienes no

han tenido que usar armas ni invasiones para influir

en nuestro país y en el mundo. 35



Los docentes han cambiado con el transcurrir del

tiempo. Han pasado de ser docentes quienes no

tenían de qué vivir por lo que toman el camino de la

enseñanza hasta el tiempo actual donde se requiere

preparación universitaria o normal y pasar ciertos

filtros como el examen de oposición, entre otras

cosas.

La historia muestra los avances que se han tenido al

respecto al ir mejorando las condiciones económicas

y laborales del docente con la integración de

sindicato en las escuelas públicas ya que los

docentes de escuelas privadas carecen de incentivos

o amparo legal al no tener con un sindicato que los

apoye.

Los padres de familia considero que continúan de la

misma manera ya que siempre han deseado la mejor

educación para sus hijos, pero en la actualidad no

apoyan en casa, debido a que ambos padres trabajan

y no tienen el tiempo que se requiere para vigilar y

educar a sus niños. Se requiere un compromiso moral

y regresar a los valores donde los padres respetaban

y apreciaban la tarea docente.

Los alumnos reciben educación de acuerdo a su

estrato social, y se considera desde el inicio de la

escuela primaria que, al pagar, se aprende más y

mejor.

En el siglo XIX se contrataban tutores en casa para

que brindasen educación privada y de calidad,

mientras que los hijos de los trabajadores apenas les

enseñaban las letras habiendo una gran cantidad de

analfabetismo. Esto continúa a la fecha. Los alumnos

que asisten a escuelas privadas se han considerado

que aprenden más y mejor que los de escuelas

públicas, aunque para eliminar esta diferencia, el

gobierno ha implementado, aunque no en todas las

escuelas, clases de inglés, computación y diversos

talleres para complementar la educación de los

alumnos.

El currículo ha sido modificado de acuerdo a la

época. Al inicio, la educación se basaba en el

catecismo católico y ese era el aprendizaje

fundamental, se aprendía a leer misales y libros de fe.

Cuando la educación se hizo laica, se enseñaron

valores morales y de un buen ciudadano porque eso

era requerido por el gobierno en turno.

Anteriormente se han quitado materias que hablan

de valores morales y de formación, pero se han

retomado en la nueva currícula.

La educación lancasteriana (escuela de enseñanza

mutua) tiene una gran influencia en la educación, al

usar alumnos tutores y trabajar con grupos

numerosos, que se repite en ciertas escuelas con

gran demanda de alumnado.

Conforme han ido apareciendo en la historia

universal nuevas disciplinas como la psicología, se

han logrado avances en la educación de los niños ya

que se intenta pasar del método de recitación y

memorización al de pensar y crear.

Además, el estudio del cuerpo humano, su mente y

funciones de acuerdo a la edad, ha contribuido

enormemente en usar técnicas y actividades de

acuerdo al alumno, su gusto y manera de aprender,

lo cual no existía antes.

Considero importante el conocer la historia de la

educación primaria mexicana porque provoca una

reflexión y entendimiento del motivo por el cual nos

encontramos así en el presente.

La influencia del gobierno e iglesia ha marcado la

mentalidad de los mexicanos. Al pensar que no

importa ser ignorante o y pobre pues lo valioso es

tener una fe, se ha producido un efecto de tener una

población que siempre espera ser rescatada por

alguien o algo, y no le gusta usar sus propios medios

para salir adelante.

Los docentes pasaron de serlo por motivos

económicos a ser profesionales de la educación,

preparados, pero con el lastre de no tener el apoyo

de los padres.

Las autoridades educativas a lo largo de la historia

usaron la educación como fuerza para apoyar al

presidente en turno, sin visión de una enseñanza de

calidad a largo plazo lo suficientemente fuerte para

implantar permanentemente en la mente de los

alumnos la voluntad de usar la creatividad, empuje y

constancia para salir adelante.

manikox7.3@gmail.com
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Arte, el gran olvidado
de las aulas.

MTRA .  MARÍA  DE  LOS  ÁNGELES   GARCÍA  MARTÍNEZ

“¿Otra vez pintar?, se van a ensuciar”. “Se la pasan

cantando todo el día, ¿qué no trabajan en ese

centro?”. “No tenemos tanto presupuesto para estar

comprando materiales”. “¿Artes? ¡Hay contenidos

más importantes en el currículum, no pierda tiempo

en eso!”.

Estos y otros argumentos de naturaleza semejante se

escuchan frecuentemente cuando surge una sensata

intención de trabajar con el arte en las aulas.

Actualmente, este contenido de la educación básica

no posee en la realidad el mismo valor curricular que

otras asignaturas; si bien los programas son de

carácter integral, se sabe de sobra que el español y

las matemáticas ocupan el lugar primordial en el

quehacer didáctico (y aun así el país continúa

posicionándose en los últimos lugares en materia

educativa).

Sin duda es necesaria una revalorización de esta

noble asignatura, sobretodo en tiempos actuales

donde los alumnos poseen tantas necesidades

expresivas. Convendría, entonces, comenzar por

definir qué es el arte. Según la Real Academia de la

Lengua Española (2018), el arte es una

“manifestación de la actividad humana mediante la

cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado

con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”; es

esta misma variedad en las formas de hacerlo lo que

lo convierte en un recurso invaluable dado que, en

este sentido, los alumnos tienen la capacidad de

elegir mediante qué recurso expresar aquello que no

pueden poner en palabras.

Los programas actuales rescatan esta diversidad de

formas de expresión y sugieren el trabajo con el arte

visual, musical, corporal y dramático. (Desde la

reforma en 2004 para educación preescolar y desde

el 2011 para educación básica), el enfoque con las

artes pretende desarrollar en el alumno el

pensamiento creativo (indispensable para la

resolución de problemas y el pensamiento crítico),

así como el trabajo en dos sentidos: el expresivo y el

apreciativo. La mayoría de las veces, cuando se

trabaja con este componente, se realiza desde el

punto de vista productivo, es decir, el expresivo,

dejando de lado la parte apreciativa (indispensable

para que puedan surgir más ideas durante la

producción).

“No  tenemos  tanto
presupuesto  para  estar
comprando  mater iales” .

“ ¿Artes?  ¡Hay  contenidos
más  importantes  en  el
curr ículum,  no  pierda
t iempo  en  eso!” .
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Una vez que se ha tocado el tema de la expresión,

otro concepto que bien valdría la pena escudriñar es

el de libre expresión, tan nombrada y deseada para el

trabajo con las artes, pero comúnmente interpretada

de manera errónea. Para tal efecto, se citará a

Mariana Spravkin (1998), quien afirma que la libre

expresión consiste en “partir de las expresiones

espontáneas de los niños para avanzar hacia una

expresión en la que el individuo pueda obrar de una

u otra manera según su propia elección, de acuerdo

con sus propios criterios y según sus propias

necesidades expresivas”. Lejos de lo que se piensa,

permitir que el alumno se exprese con libertad

implica un gran reto cognoscitivo, mismo que no

surgirá si partimos de la consigna “realiza lo que

quieras”; la propuesta tiene que existir, la libertad

consiste en la elección del cómo y el con qué. Para

tal efecto, será indispensable de brindar al alumno

variadas experiencias con las técnicas, estilos y

materiales artísticos, de modo que cuenten con un

amplio acervo de dónde elegir, en eso estriba la

verdadera libertad expresiva.

“part i r  de  las  expresiones  espontáneas  de  los
niños  para  avanzar  hacia  una  expresión  en  la
que  el  individuo  pueda  obrar  de  una  u  otra

manera  según  su  propia  elección,  de  acuerdo
con  sus  propios  cri ter ios  y  según  sus  propias

necesidades  expresivas”

Entendido lo anterior, resulta indispensable

considerar también el aspecto apreciativo que marca

el programa, en la medida que se abran las

oportunidades para que los alumnos aprecien

diferentes obras artísticas, tales como pinturas,

esculturas, bailes, puestas en escena, piezas

musicales, fotografías, entre otras, tendrán una

variedad más amplia a la hora de seleccionar los

medios y recursos para expresarse.

Cabe mencionar que el carácter expresivo del arte

(que ya es valioso por sí mismo) no es el único

beneficio que aporta al alumno. El trabajo con este

componente curricular es un gran recurso para lograr

la deseada y necesaria integralidad de los

contenidos educativos. Una vez que se tiene

consciencia de este hecho, resultaría imposible (casi

negligente) no incorporar actividades artísticas en el

aula, de una manera programada, sistemática,

sacándolas del currículum olvidado.

Las artes favorecen en gran medida el desarrollo

cognitivo, desde el uso del símbolo hasta la

resolución de problemas de manera creativa y el

progresivo desarrollo del pensamiento crítico;

cuestiones de proporción y cantidades, geometría,

conteo, el lenguaje, entre otros aspectos. La toma de

decisiones autónomas también es otro contenido (no

menos importante) que se favorece mediante el

trabajo de las artes; el respeto a la diversidad, al

tomar en cuenta las producciones de los demás; la

confianza y seguridad en sí mismos, refuerza el

autoconcepto, la expresión de emociones

(fundamental en tiempos actuales en donde los

alumnos atraviesan tantos sinsabores); aprender a

compartir materiales y experiencias; indagar,

cuestionarse, experimentar, poner a prueba

hipótesis; mejorar el control muscular y los

movimientos tanto finos como gruesos, poner en

juego las capacidades perceptivas, y se podría

continuar con la lista. Estos son tan solo algunos

motivos de sobra para revalorizar el arte (Programa

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, 2017).

Preocupados por avanzar en los contenidos

curriculares, por obtener algún lugar honroso en

pruebas tales como PISA (Programme for

International Student Assessment) o por conseguir

excelencia académica, se dejan fuera asignaturas

como las artes o educación física, sin saber que

mediante ellas se pudiera conseguir lo anterior. Eric

Jensen (2012) afirma ante tal efecto que “un intenso

currículo en artes es el núcleo creativo de la

excelencia académica y no una mayor disciplina,

niveles más altos o leer, escribir y contar”. Como se

observa, motivos para incorporar o darle el sentido

adecuado a esta asignatura, existen bastantes. Si

bien las bellas artes son siete, ya se ha mencionado

con anterioridad que en los programas actuales se

trabajan cuatro de ellas: expresión y apreciación

visual, musical, corporal y dramática. Las siguientes

líneas serán dedicadas exclusivamente a las artes

visuales y su aplicación práctica en el aula. 38



Como es bien sabido, todo desarrollo implica

procesos, ya sea desarrollo cognitivo, neuromotor,

socioafectivo; el desarrollo del gesto gráfico no es la

excepción. Conocer estos procesos resulta benéfico

para saber qué esperar de los alumnos en cada

etapa, qué se puede exigir de ellos, qué aún no

debido a que no se encuentran en ese momento

evolutivo y, especialmente, a saber cómo intervenir

en cada estadio.

Bien, para tal efecto se analizarán las etapas del arte

que Viktor Lownfeld propuso en 1973 (recordando al

lector que se habla específicamente del arte visual).

El autor describe cinco etapas en el desarrollo del

gesto gráfico o bien, dibujo. La primera de ellas es la

etapa del garabateo que abarca aproximadamente

de los dos a los cuatro años, es un periodo de

autoexpresión en donde los niños comienzan a trazar

garabatos, mismos que no son controlados ni mucho

menos intencionados, el niño tan solo disfruta

realizarlos por las sensaciones que esto le produce.

Posteriormente, entre los cuatro y siete años vienen

los primeros intentos de representación en la etapa

preesquemática. Aquí, los garabateos comienzan a

tener sentido, los niños tratan de dar forma a sus

producciones para representar su mundo, escogen la

técnica, los colores y las herramientas con las que

desean trabajar. Sus trazos son cada vez más

precisos.

La etapa esquemática comprende de los siete a los

nueve años de edad, en este periodo los niños logran

interiorizar el concepto de forma. Los colores, el

tamaño, la espacialidad y sobretodo la forma,

comienzan a protagonizar sus producciones,

brindando cada vez un mayor realismo a las mismas.

Aunque si de detalles se hablara, éstos comienzan a

agregarse en la etapa subsecuente que es la de

realismo o padilla, comprendida de los nueve a los

11 años, aproximadamente; la profundidad en el

realismo, es decir, detalles advertidos y cada vez más

definidos, es lo que caracteriza esta etapa.

Finalmente, entre los 11 y 13 años los niños se

encuentran en la etapa de razonamiento. Este

periodo se caracteriza por una etapa pseudorrealista,

es decir, termina la etapa del arte como una actividad

espontánea y el niño se preocupa más por ser crítico

de sus propias producciones.

Cabe mencionar que en todas estas etapas las

edades son relativas. Algunos alumnos tendrán

acceso a ellas en edades más tempranas o más

tardías de acuerdo a las experiencias que en su

entorno obtenga. Así mismo, cabe resaltar que el

desarrollo del gesto gráfico se empata en muchas

ocasiones con los estadios del desarrollo cognitivo

de Piaget (1965), dado que, como se ha mencionado

antes, las artes se encuentran sumamente ligadas al

desarrollo del pensamiento. Piaget e Inhelder (1965)

argumentaban que el arte empieza en el desarrollo

de la permanencia del objeto, dado que esta

evocación requiere un símbolo y es finalmente la

función semiótica el corazón del arte visual.

Una vez que se han puesto de manifiesto las

bondades de trabajar con el arte y la importancia que

éste tiene en el desarrollo integral de los individuos,

se exhorta a la comunidad docente a incorporarlo en

sus aulas. Resulta común, después de despertar el

entusiasmo por esta asignatura, preguntarse

“¿cómo?”; brindar una respuesta sensata merecería

sin duda otro artículo con fines metodológicos. Sin

embargo, se sugieren por este medio referentes que

pueden acompañar esta noble intención de trabajar

con el arte, específicamente el arte visual. Pauline

Tiller (2001) brinda una visión amplia de técnicas

bidimensionales y el trabajo con las tres

dimensiones; por otro lado, Carol Seefeldt y Bárbara

Wasik (2005), además de la propuesta de técnicas

gráfico-plásticas que sugieren, establecen la

importancia del “garabato” en la edad preescolar. Y,

sin duda, un referente que ha revolucionado el

trabajo con el arte visual en las aulas, es Francesco

de Bartolomeis (2001), quien propone ocho

categorías para desarrollar este valioso contenido.

Habiendo expuesto lo anterior y brindando un

panorama de recursos un poco más amplio, se hace

tarde para comenzar a revalorar este rico contenido

curricular. El arte y su valiosa transversalidad

tendrían que ser, por mucho, unos de los grandes

protagonistas en el quehacer didáctico. Merece

hacerlo visible en las planificaciones de la jornada

diaria, brindarle el espacio adecuado en las aulas,

trabajarlo con un sentido pedagógico en todo el

amplio sentido que ello significa. 39



Educar a los alumnos en las artes, no implica que

formaremos propiamente artistas (los niños ya lo son

por naturaleza) o que los docentes necesariamente

deban serlo o poseer una sólida formación al

respecto. Basta con abrir las oportunidades para que

se expresen con los medios y lenguajes que ellos

prefieran. Educar a los alumnos en artes, implica, en

un sentido más amplio, formar seres reflexivos,

críticos y sobretodo, sensibles.
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INVESTIGANDO
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN?



El Juego como
estrategia didáctica

CLAUDIA  CRUZ  MORA

Actualmente, en la educación preescolar como en

cualquier otro nivel educativo, se observa una amplia

variedad de prácticas educativas. Hay muchos casos

en que la maestra pone en práctica estrategias

innovadoras, para atender a las preguntas de sus

alumnos y lograr su participación en la búsqueda de

respuestas, para despertar su interés por resolver

problemas referente al mundo social y natural, o para

aprender reflexivamente reglas de la convivencia

social y escolar.

INTRODUCCIÓN

La acción de la educadora es un factor clave para

que los niños alcancen los propósitos

fundamentales; es ella quien establece el ambiente,

plantea situaciones didácticas y busca motivos

diversos para despertar el interés de los alumnos e

involucrarlos en actividades que les permitan

avanzar en el desarrollo de sus capacidades. Esto no

significa dejar de atender sus intereses como

maestra, sino superar el supuesto de que éstos se

atienden cuando se les pide a los niños expresar el

tema sobre el que desean trabajar.

A través de la siguiente investigación se presentará

información referente a cómo las reglas favorecen el

trabajo colaborativo en preescolar, entendiendo que

las reglas son esenciales para la convivencia en

sociedad y la armonía de poder realizar un trabajo

con la colaboración del grupo para lograr objetivos

específicos y fomentar vínculos socio-afectivos.

Además dar a conocer cómo estimular el trabajo

colaborativo a través del juego para favorecer el

desarrollo social entre los alumnos, mejorar las

relaciones interpersonales al asumir

responsabilidades, desarrollar una interacción

vivencial al trabajar en equipo.
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El maestro es el responsable de generar ambientes

que favorezcan los aprendizajes al actuar como

mediador, diseñando situaciones de aprendizaje

centradas en el estudiante; propiciando situaciones

motivantes y significativas las cuales fomenten la

autonomía y desarrollen el pensamiento crítico y

creativo, así como el trabajo colaborativo.

Reconociendo que el trabajo colaborativo implica la

interacción en diversas modalidades: uno a uno,

varios a uno, varios a varios, encaminado a la

construcción colectiva del aprendizaje”.[1] En este

sentido, le corresponde al docente propiciar la

comunicación, el diálogo y la toma de acuerdos, con

y entre sus alumnos, a fin de promover el respeto, la

tolerancia, el aprecio por la diversidad, el ejercicio de

los derechos y las libertades.

FAVORECER
EL  TRABAJO  COLABORATIVO  A

TRAVÉS  DE  ESTRATEGIAS  LÚDICAS
EN  PREESCOLAR

Por lo que a continuación se mencionarán los

conceptos de diferentes fuentes de información en lo

referente al trabajo colaborativo y estrategias

lúdicas:

"El trabajo colaborativo se define como aquellos

procesos intencionales de un grupo para alcanzar

objetivos específicos, más herramientas diseñadas

para dar soporte y facilitar el trabajo”.[2] Al lograr el

trabajo colaborativo en los educandos se maximizan

los resultados de los objetivos pedagógicos con el

mayor desafío de motivar y hacer que el alumno

participe en la realización de una tarea específica.

El trabajo colaborativo también contribuye a mejorar

la calidad de la salud mental del niño, mejora la

autoestima e implementa las habilidades sociales. “El

trabajo en grupo genera resultado común, más

productivo que el trabajo individual, genera con más

frecuencia ideas y soluciones nuevas, fomenta

dedicación a una tarea y permite mayor transferencia

de una situación a otra”.[3] Se ha comprobado que

las experiencias de trabajo colaborativo en los niños

promueven mejores relaciones interpersonales más

que la actividad individual o competitiva y fomentan

un mayor cuidado y compromiso en los vínculos que

establecen entre ellos.

 

 

 

 

 

[1] Acuña Limón, Alejandro. Manual intensivo de

tecnologías en el salón de clases. Editorial Somece. Tecnológico de

Monterrey. p. 158

Los elementos que intervienen en el trabajo

colaborativo son: Los objetivos bien definidos, el

ambiente propicio, la motivación y participación de

todo el grupo. Otro elemento del trabajo colaborativo

según Eduard Martí: “...es que ayuda a potenciar

aspectos afectivos actitudinales y motivacionales y

genera aspectos muy positivos para el logro de los

aprendizajes",[4] pues el hecho de pertenecer a un

grupo con un objetivo en común permite estrechar

lazos en los participantes y genera sentido de

pertenencia. Claro está que el objetivo de un trabajo

colaborativo es producir algo, que puede ser un

conocimiento o un objeto tangible; pero en

ocasiones el hecho de pertenecer a un grupo

también puede ser el objetivo de los participantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo colaborativo no sólo significa acomodar a

los niños en pequeños equipos y que cada cual haga

lo propio sin interrelación con el otro. Se sugiere la

organización en equipos porque posibilita la

interacción, el logro del aprendizaje es mayor al

propiciar el compromiso en la tarea. “El trabajo

colaborativo destaca las habilidades y competencias y

ayudan, al mismo tiempo a los estudiantes a aprender

de los otros, de sus aciertos y errores”.[5] Además la

interacción con el docente puede ser más cercana en

cada equipo.

[2] Wikipedia.org/wiki/Trabajo colaborativo. 2 pm, 29 diciembre

2011.

[3] Tamayo, Gloria Patricia. CIEMPRE Cuestionario de inteligencia

emocional para niños y niñas de preescolar. Editorial Universidad

cooperativa de Colombia. Colombia. p. 12

[4] Ch. Crook. (1998). Ministerio de educación y cultura. Editorial

Morata. Madrid. p. 56

[5] De Castro, Adela. (2006). Innovar para educar tomo2. Editorial

Uninorte. p. 7
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Por otra parte, en ocasiones se puede recurrir al

trabajo en parejas en forma colaborativa, si bien

brinda una limitada interrelación, los niños asumen

mayor compromiso en la tarea, se escuchan,

aprenden uno del otro y la intervención docente es

aún más personalizada.

[6] Consultado en: www.rieoei.org/deloslectores/322Calzadilla.pdf

[7] Díaz Barriga. (1999).Estrategias docentes para un aprendizaje

significativo. Una interpretación constructivista. México. Editorial 

Mcgraw-Hill. p.27

El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías

cognoscitivas. Para Piaget hay cuatro factores que

inciden e intervienen en la modificación de

estructuras cognoscitivas: la maduración, la

experiencia, el equilibrio y la transmisión social.

Todos ellos se pueden propiciar a través de

ambientes colaborativos. En la teoría constructivista -

interaccionista Vygotsky menciona que “...el aprendiz

requiere la acción de un agente mediador para

acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será

responsable de ir tendiendo un andamiaje que

proporcione seguridad y permita que aquél se

apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio

entorno”.[6] El aprendizaje colaborativo ha

demostrado eficiencia en la superación de actitudes

negativas, incrementar la motivación y el auto

concepto; por otra parte las experiencias de

interacción cooperativa permiten producir un

aprendizaje vinculado al entorno social del

individuo, dado que propician la creación de

ambientes estimulantes y participativos, en los que

los individuos se sienten apoyados y en confianza

para consolidar su propio estilo de aprendizaje.

Wilson menciona que los entornos de aprendizaje se

definen “como un lugar donde los alumnos deben

trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una

variedad de instrumentos y recursos informativos que

permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje

y actividades para la solución de problemas”[7]. El

aprendizaje colaborativo es eficiente para insertar la

educación dentro del proyecto de vida y conectar la

evolución personal con el desarrollo de un proyecto

de país coherente que favorezca la cohesión y la

visión sistémica de elementos hoy fragmentados,

como son: formación, educación, familia, sociedad,

desempeño laboral y evolución nacional.

Se estimula con este tipo de estrategia la

desaparición de observadores pasivos y receptores

repetitivos, superando los tradicionales hábitos de

memorización utilitaria, para promover procesos

dialógicos que conduzcan a la confrontación de

múltiples perspectivas y a la negociación propias de

la dinamicidad de todo aprendizaje que conduzca al

desarrollo.

Algunas pautas para producir aprendizaje

colaborativo son: a) estudio pormenorizado de

capacidades, deficiencias y posibilidades de los

miembros del equipo; b) establecimiento de metas

conjuntas, que incorporen las metas individuales; c)

elaboración de un plan de acción, con

responsabilidades específicas y encuentros para la

evaluación del proceso; d) chequeo permanente del

progreso del equipo, a nivel individual y grupal; e)

cuidado de las relaciones socioafectivas, a partir del

sentido de pertenencia, respeto mutuo y la

solidaridad, y f) discusiones progresivas en torno al

producto final.
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Evidentemente este tipo de aprendizaje dialógico

facilita el desarrollo de aquellos procesos cognitivos,

como la observación, el análisis, la capacidad de

síntesis, el seguir instrucciones, comparar, clasificar,

tomar decisiones y resolver problemas, en los que la

interacción enriquece los resultados y estimula la

creatividad. Por otra parte, el aprender en forma

colaborativa permite al individuo recibir

retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y

estilo de aprendizaje, lo que facilita la aplicación de

estrategias para regular el desempeño y optimizar el

rendimiento; por otra parte este tipo de aprendizaje

incrementa la motivación, pues genera en los

individuos fuertes sentimientos de pertenencia y

cohesión, a través de la identificación de metas

comunes y atribuciones compartidas, lo que le

permite sentirse parte de, estimulando su

productividad y responsabilidad, lo que incidirá

directamente en su autoestima y desarrollo.

De acuerdo con Díaz Barriga el aprendizaje

colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe

tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y

la mutualidad, entendida como la conexión, y

profundidad que alcance la experiencia, siendo ésta

una variable en función del nivel de competitividad

existente, la distribución de responsabilidades, la

planificación conjunta y el intercambio de roles.

Resulta importante resaltar la necesidad de

comprender el verdadero significado del aprendizaje

colaborativo, pues de lo contrario se corre el riesgo

de promover experiencias caracterizadas por

actitudes individualistas, en las que prevalecen los

conflictos, frustraciones y complejos de los

miembros del grupo y no se logra entablar una

interacción favorable, que conduzca a la

interdependencia positiva. Atendiendo el proceso

desde la conformación misma del equipo se

producirá un aprendizaje que, además de resultar

rico en cuanto a los productos cognoscitivos

logrados a nivel interpersonal e intrapersonal, se

modela y aprende valoración y responsabilidad hacia

el proceso educativo, capacidad para conformar

equipos de trabajo productivo y respeto por los

demás y su trabajo.

Resulta importante resaltar la necesidad de

comprender el verdadero significado del aprendizaje

colaborativo, pues de lo contrario se corre el riesgo

de promover experiencias caracterizadas por

actitudes individualistas, en las que prevalecen los

conflictos, frustraciones y complejos de los

miembros del grupo y no se logra entablar una

interacción favorable, que conduzca a la

interdependencia positiva. Atendiendo el proceso

desde la conformación misma del equipo se

producirá un aprendizaje que, además de resultar

rico en cuanto a los productos cognoscitivos

logrados a nivel interpersonal e intrapersonal, se

modela y aprende valoración y responsabilidad hacia

el proceso educativo, capacidad para conformar

equipos de trabajo productivo y respeto por los

demás y su trabajo.

Existen al menos tres formas de poner en práctica el

aprendizaje colaborativo según Tudge: “la

interacción de pares, el tutoreo de pares y el grupo

colaborativo según”.[8] La diferencia entre ellos está

determinada por la igualdad en los niveles de

rendimiento que exista entre los integrantes. La

interacción de pares consiste en la integración de

grupos con participantes de diferentes niveles de

habilidad, que acometen las ejecuciones en forma

organizada y conjunta, participando el docente como

mediador y catalizador en las experiencias de

aprendizaje del grupo.

 

 

 

 

 

El tutoreo de pares involucra a estudiantes en los

que se ha detectado mayor habilidad y a los que se

les ha dado un entrenamiento previo para servir de

coach de sus compañeros de menor nivel, mientras

desempeñan el trabajo en forma conjunta; por lo

general la interacción entre los estudiantes es tan

fluida que logra elevar el nivel de los aprendices y

consolidar el que tienen los avanzados, quienes

querrán conservar su posición de adelantados y

continuarán profundizando en el conocimiento. Esta

acción fomenta las habilidades sociales, capacidad

de escucha, de aceptación de puntos de vista

diferentes, flexibilidad, enriquecimiento de las

visiones de un asunto específico.

 

 

 

 

 

[8] Díaz Barriga. (1999).Estrategias

docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación

constructivista. México. Editorial Mcgraw-Hill. p.6 45



Partiendo de la importancia que tiene el juego en el

nivel preescolar éste se considera como una de las

estrategias más agradables con la que cuenta el ser

humano, porque desde que nace hasta que tiene uso

de razón el juego ha sido lo que mueve sus

expectativas para buscar un rato de descanso y

esparcimiento. Según Montessori “El juego es el

principio fundamental de la educación”.[9] De allí

que a los niños no debe privárseles del juego porque

con él desarrollan y fortalecen su campo

experiencial, sus expectativas se mantienen y sus

intereses se centran en el aprendizaje significativo. 

[9] López Gil, Miguel. 500 Dinámicas grupales. Editorial Gil editores.

Puebla México. p. 5

A continuación se mencionan algunas opiniones de

teóricos referentes al juego:

La grandeza de los juegos en el terreno del trabajo

de las dificultades de aprendizaje es enorme,

resultando de este modo una actividad a la que se

recurre muchas veces para trabajar diferentes

habilidades de aprendizaje y de trabajo colaborativo,

aparte de la larga tradición que existe en relación al

trabajo de valores mediante el juego.

"Eric H. Erikson: Indica sin respecto a

las construcciones realizadas por los

niños puede verse claramente la

declaración condensada de un tema

dominante en el destino de una

persona, expresan una renovación

lúdica. Si parecen gobernar por alguna

necesidad de comunicarse,

ciertamente también parecen servir al

gozo de la auto expresión. Si parecen

delicadas al ejercicio de cultivar

facultades, también parecen servir al

dominio de una compleja situación

vital”.[10]

El juego permite establecer una relación más positiva

con los niños, sobre todo con los que presentan

dificultades de aprendizaje y de comportamiento, ya

que hacer tareas escolares puede resultar un poco

difícil y duro especialmente para ellos.

[10] www.educacioninicial.com/El/areas/juegos/index.asp

Para el educador el juego será ante todo un

excelente medio para conocer al niño, tanto en el

plano de la psicología individual como de los

componentes culturales y sociales. “Huisinga: El

juego constituye el fundamento mismo de la cultura

en la medida en que es el único comportamiento

irreducible al instinto elemental de supervivencia. Se

encuentra en el origen de todas las instituciones

sociales y del arte”.[11] El hecho de captar los

distintos sentidos de esta cultura puede ayudar al

educador, en consecuencia, a conocer la manera de

pensar, las creencias, las experiencias y las

aspiraciones de los niños que se le han confiado y, a

partir de ahí, elaborar su estrategia pedagógica.

 
Gracias a la observación del juego del niño se podrá

identificar una perturbación del desarrollo afectivo,

psicomotor o intelectual, la fase de desarrollo mental

a que ha llegado el niño y que habrá que tener en

cuenta si se desea perfeccionar las técnicas de

aprendizaje utilizadas y descubrir los métodos que

tienen más probabilidades de éxito. Bauzer Madeiros

refiere que: “Los juegos son formas de

comportamiento recreativo, suelen ser actividades

sociales donde los participantes como miembros

intentan por habilidad y por suerte alcanzar

determinado objetivo, sujetándose a las normas que

regulan el juego”.[12] Porque el niño, a cualquier

edad que se le considere, pertenece a una cultura

dada que hay que aprender a respetar y 

comprender.

 El juego es una actividad que se utiliza para la

diversión y el disfrute de los participantes, en

muchas ocasiones, incluso como herramienta

educativa según Vygotsky: “El niño ve la actividad de

los adultos que lo rodea, la imita y la transforma en

juego y a través del mismo adquiere las relaciones

sociales fundamentales”.[13] De acuerdo con

Vygotsky el niño aprenderá a socializar de manera

aceptable por la variedad de usos que se le dé al

juego, por ejemplo de esperar turno, respetar las

reglas, etc.

 

[11] Ídem

[12] www.educacioninicial.com/El/areas/juegos/index.asp

[13] Ídem
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Es libre.

Organiza las acciones de un modo propio y

específico.

Ayuda a conocer la realidad.

Permite al niño afirmarse.

Favorece el proceso socializador.

Cumple una función de desigualdades,

integradora y rehabilitadora.

En el juego el material no es indispensable.

Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.

Se realiza en cualquier ambiente

Ayuda a la educación en niños

 

Partiendo de la importancia que tiene el juego en el

nivel preescolar éste se considera como una de las

estrategias más agradables con la que cuenta el ser

humano, porque desde que nace hasta que tiene uso

de razón el juego ha sido lo que mueve sus

expectativas para buscar un rato de descanso y

esparcimiento. Según Montessori “El juego es el

principio fundamental de la educación”.[9] De allí

que a los niños no debe privárseles del juego porque

con él desarrollan y fortalecen su campo

experiencial, sus expectativas se mantienen y sus

intereses se centran en el aprendizaje significativo. 

[14] Revista trimestral de educación. (1980). El niño y el juego,

planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas. Unesco. p. 5

[15] ídem

Roger Caillois sugiere que: "El juego es vital,

condiciona un desarrollo armonioso del cuerpo, de la

inteligencia y de la afectividad”.[14]El niño que no

juega está enfermo del cuerpo o del espíritu, eso es

lo que impide que no realice alguna actividad que

requiere esfuerzo físico.

 

Henry Bett menciona que “El juego es un

resurgimiento involuntario de instintos vitales.

Actividad funcional de distensión o bien el medio de

invertir un excedente de energía que las actividades

de supervivencia no pueden absorber”[15]. El juego

es un complemento para que el niño pueda gastar la

energía que las actividades cotidianas no pueden

satisfacer.

La teoría psicogenética fundada por Jean Piaget “ve

en el juego a la vez la expresión y la condición del

desarrollo del niño. El juego constituye un verdadero

revelador de la evolución mental del niño”.[16] Es

también un equilibrador de la afectividad que

permite al niño su socialización e incorporación de

su identidad social.

Según sea la sociedad, el juego se integra o no en la

educación; es aceptado y estimulado, o bien

rechazado como obstáculo para la productividad del

ciudadano. Según Kart Groos “El juego es un ejercicio

de preparación para la vida seria o adulta”.[17] No

obstante, cualquiera que sea la actitud de una

sociedad frente a los juegos infantiles, éstos tienen

siempre un papel esencial en la educación.

Algunas  de  las  caracter ís t icas  del
juego  según  Domenec  son:

Según  Domenec  Bañeres  los  t ipos
de  juego  son:

1. El espontáneo. Sin reglas fijas, de creatividad y

libertad. 

2. El dirigido. Ordenado, dirigido, con un fin y con

unas reglas. Y se divide en dos elementos: Interior

y exterior, los juegos de interior son apropiados

para el desarrollo de los sentidos: atención,

observación, memoria, expresión, inteligencia,

habilidad y los juegos de exterior, desarrollan

sobre todo la fuerza, la agilidad y la destreza.

La estrategia lúdica implica esfuerzo de

planeación, porque para poder divertirnos y

aprender es conveniente conocer, entender,

comprender las normas del juego, con las

habilidades y conocimientos pragmáticos

involucrados y enfocados claramente a objetivos.

[16] Organización de las naciones unidas para la educación de las

ciencias y la cultura. (1980). El niño y el juego. Unesco. p.10

[17] López Gil, Miguel. 500 Dinámicas grupales. Editorial Gil editores.

Puebla México. p.5
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Cuando los niños cuando ingresan al prescolar, su

mundo social se expande y los compañeros se

convierten en agentes de socialización influyentes, al

grado de imitar el comportamiento, las actitudes,

motivaciones, etc., por lo que el niño puede sufrir

cambios importantes en su conducta, aunque no

todos los niños resultan afectados por los contactos

con los compañeros. 

[18] Mussen, Paul. (2000). Desarrollo psicológico del niño. Editorial

Trillas. México. p.129

Algunas  de  las  caracter ís t icas  del
juego  según  Domenec  son:

[19] Consultado en: www.monografías.com.educación

10/02/2012 4:00 p.m.

“De acuerdo con los datos procedentes

de un estudio longitudinal sobre las

interacciones sociales, a la edad de 3

años, los niños han adquirido formas

relativamente estables de relacionarse

con otros de su misma edad. Algunos

interactúan primeramente por medio de

disputas, asaltos y protestas, en tanto

que otros tienen enfoques más positivos

respecto de sus compañeros, les

proporcionan cosas, cooperan en el

trabajo, en el juego y expresan afecto. En

general, las interacciones de los niños en

edad prescolar son característicamente

más cooperativas y amistosas que

hostiles o competitivas.”[18]

Es importante, reconocer que el trabajo colaborativo

ayuda a los estudiantes a tener más éxito que el

propio profesor para hacer entender ciertos

conceptos a sus compañeros en el aspecto de

aprendizaje. La razón de este hecho consiste en que

los compañeros están más cerca entre sí, de esta

forma no sólo el que aprende se beneficia de la

experiencia, sino también el estudiante que explica

consigue una mayor comprensión.

El trabajo colaborativo, es una estructura básica que

permite la máxima interacción de sus miembros, esta

interacción que surge como fruto del trabajo deja en

cada uno de los participantes un nuevo aprendizaje;

por lo que la colaboración implica la interacción

entre dos o más personas para producir

conocimiento nuevo, basándose en la

responsabilidad por las acciones individuales en un

ambiente de respeto por los aportes de todos y un

fuerte compromiso con el objetivo común.

Según Vigotsky “el psiquismo humano se forma y

desarrolla en la actividad y la comunicación,

destacando los beneficios cognitivos y afectivos

que conlleva el aprendizaje grupal como elemento

que establece un vínculo dialéctico entre proceso

educativo y el proceso de socialización humana”.

[19] Además la vivencia del grupo permite a cada

miembro el desarrollo y la potencialización de sus

habilidades personales y grupales como: la

escucha, la participación, el liderazgo, la

coordinación de actividades, aceptación de

responsabilidad, la solución de problemas, etc.

Para que el trabajo colaborativo en preescolar sea

un éxito es necesario que se den las siguientes

condiciones:

“Que se ofrezca un objetivo o meta

común a conseguir a los miembros del

grupo, que la tarea encargada se realice

conjuntamente y no pueda subdividirse

entre los miembros del grupo, que las

recompensas  sean idénticas para todos

ellos, que estas recompensas se

establezcan en función del rendimiento

individual de cada participante y no

sobre la base del rendimiento global del

grupo, evitando así que la minoría

asuma la mayor parte de la tarea y que

todos los componentes del grupo

tengan las mismas posibilidades de

hacer aportaciones para el éxito del

grupo”.[20]

[20] Puig, Josep. (2000). Cómo fomentar la participación en la

escuela. Editorial Graó. España. p.43
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Esta habilidad permite desarrollar en los estudiantes

la capacidad de trabajar en forma conjunta para

alcanzar metas comunes, mejora las destrezas

sociales, disminuye los sentimientos de aislamiento,

eleva el nivel de autoestima, fomenta el éxito

colectivo y fortalece la competencia social. Así como

también destrezas para construir, descubrir,

transformar y socializar en forma plena con las

personas que se encuentran en su entorno.

[21] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2007). Memorias de

divulgación y video científico. Tabasco, México. p.15

“El liderazgo es una responsabilidad

compartida, el equipo tiene un

propósito específico y bien definido. El

producto del trabajo es tanto del equipo

como del individuo. La efectividad se

mide directamente valorando los

productos del equipo, es evidente tanto

la responsabilidad individual como la

del equipo. Se dan discusiones abiertas

para la solución de problemas”.[21]

De acuerdo con González, Silva Y Cornejo las

características de los grupos colaborativos se

engloban en los siguientes aspectos:

Un ambiente democrático implica desarrollar formas

de trabajo colaborativo en que se involucren

alumnos, profesores y las familias, posibilita la

formación de valores, la formación académica y el

uso eficiente del tiempo.

En cuanto a los valores, se aprende a asumir con

responsabilidad la parte de la tarea asignada y a la

vez, el compromiso de que el equipo cumpla en

conjunto; el respeto a las opiniones de los demás, la

tolerancia, el derecho de expresar con libertad las

opiniones propias.

Académicamente se enriquecen los participantes al

compartir puntos de vista entre pares, argumentar,

analizar las producciones propias y de los otros, al

mismo tiempo que se enriquecen las ideas

personales con las de los otros.

Por lo que respecta al tiempo, el trabajo

colaborativo actúa como un filtro de las ideas del

grupo, además la interacción con el docente

puede ser más cercana en cada equipo. Por otra

parte, en ocasiones se puede recurrir al trabajo en

parejas en forma colaborativa, si bien brinda una

limitada interrelación, los niños asumen mayor

compromiso en la tarea, se escuchan, aprenden

uno del otro y la intervención docente es aún más

personalizada.

La interrelación entre el profesor y los alumnos

posibilita la colaboración en torno al caso de

aquellos que presentan más dificultades, ya sea

porque sufren alguna forma de maltrato, presentan

alguna discapacidad o alguna otra razón; con la

finalidad de asumir como un compromiso conjunto

la enseñanza de esos alumnos.

Las familias y maestros son corresponsables en la

educación de los niños, por tanto, los une un

vínculo que implica una cooperación y

colaboración a través de diversas alternativas

como son las pláticas y reuniones. Para ello, el

docente necesita que propiciar la confianza en los

padres para que se acerquen a la escuela.

Actualmente la persona como ser libre, creativo y

en comunicación permanente con su entorno,

requiere de apoyo concreto para aprender

mediante estrategias, entendiendo como

estrategia: “Al conjunto de acciones planificadas

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo

para lograr un determinado fin, de igual manera

como conductor o guía”.[22] Las estrategias son

una herramienta eficaz cuando se usan de manera

adecuada para mejorar o lograr que un grupo de

personas alcance los objetivos establecidos de

manera directa o indirectamente.

[22] Wikipedia.org/wiki/estrategias. 6/02/2012 12:30 p.m. 49



En esta ocasión se hará referencia a la estrategia

lúdica o dicho en otras palabras el juego como así se

mencionará a lo largo de esta investigación. En todos

los tiempos, el juego ha sido una parte fundamental

del desarrollo del ser humano, más en la etapa

infantil porque el niño por naturaleza juega y no

necesariamente con un objeto, sino con la

imaginación y otros elementos. En efecto, el juego es

una necesidad del niño que requiere ser satisfecha

en el momento y lugar adecuado para beneficiar su

desarrollo integral, tanto en el área intelectual,

emocional, físico y social.

[23] Ortega, Rosario. (1999). Jugar y aprender. Editorial Díada.

Sevilla, España. p.19

[24] López Gil, Miguel. 500 Dinámicas grupales. Editorial Gil editores.

Puebla México. p.4

La maestra mediante el juego ayuda a que el niño

viva experiencias respetando sus necesidades e

intereses, en un contexto educativo que sume la

espontaneidad, la alegría infantil, el sentido de

libertad y sus posibilidades de autoafirmación y que,

en lo grupal, recupere la cooperación y el equilibrio

afectivo. Según la teoría psicogenética “el juego es

una actividad natural que sin embargo es aprendida,

porque es enseñada, desde los primeros meses de

vida por progenitores y cuidadores”.[23] Existen

varios conceptos de juego; sin embargo, todavía no

se ha concretado una definición única ya que los

estudiosos como los psicólogos, pedagogos o

sociólogos no han podido disipar sus diferencias con

respecto al juego. 

En este trabajo se hará mención de las diferentes

definiciones que aportan los teóricos de acuerdo a

investigaciones realizadas en distintos contextos,

tiempos y posturas a través de estudios

especializados en el ramo del juego.

El juego ha sido vinculado a la creatividad, a la

solución de problemas, al aprendizaje del lenguaje,

al desarrollo de papeles sociales y a otros numerosos

fenómenos cognoscitivos y sociales. También resulta

imposible definir el juego como un tipo o una serie

particular de acciones; sin embargo un aspecto

común y esencial de todo juego es que desarrolla o

moviliza capacidades humanas, sin ninguna

consecuencia.

En opinión personal  considero que el juego

transmite costumbres, ideas y valores de una

sociedad, integra al comportamiento las reglas

que rigen en cada comunidad en especial y en

todas las personas de manera universal, como lo

que se debe hacer o lo que no se debe hacer.

“Según Piaget, el juego surge como una necesidad

básica para el desarrollo de la inteligencia,

mediante él aprende a resolver problemas que lo

ayudan a resolver otros.”[24] A través del juego el

niño se adapta a su medio, hace suyas las

experiencias que éste le ofrece y conoce gran

parte de su mundo.

Frecuentemente el alumno se ve expuesto a

problemas que le afectan y que no son suyos, sino

familiares y sociales, pero por medio del juego

puede desahogarse y a veces encontrar

explicaciones y soluciones a sus problemas. “La

teoría psicogenética de H. Wallon, considera al

juego como la expresión y condición para el

desarrollo del niño, éste cumple un rol esencial en

la formación de la personalidad.”[25] Por ello el

juego constituye una herramienta operativa que

brinda amplias posibilidades a la práctica

educativa tanto como elemento renovador de la

enseñanza como un medio más que apoya el

aprendizaje y el desarrollo integral del niño. La

teoría psicoanalítica sostiene que el juego

aparece como un lenguaje a través del cual el

niño dice cosas de sí mismo y de su vida familiar,

se considera el juego como una manera de

transformar las experiencias emocionales y/o

afectivas que él vive. En todo juego se encuentran

los siguientes elementos: una acción, un tema,

una función para cada participante, unas reglas,

un espacio y un tiempo.

[25] Ídem 50



A continuación se mencionarán los puntos de vista

referentes al juego según algunos teóricos citados

por López Gil:

[26] López Gil, Miguel. 500 Dinámicas grupales. Editorial Gil editores.

Puebla México. p.5

[27] Consultado en: UPN. El juego. LE94. México. 1994. p.145

“Biológico: El juego actúa

favorablemente sobre el crecimiento de

algunos órganos (Carr). El juego es el

gasto de la energía que se posee en

exceso (Spencer). El juego crea una

zona de desarrollo próximo en el niño y

a través de él llega a conocerse a sí

mismo y a los demás (Vigotsky).

Psicológico: El juego cumple el papel de

expresar sentimientos reprimidos por el

sujeto (Freud). El juego dota al sujeto de

la capacidad de entender las

situaciones como si (Winnicott). El juego

es un instrumento para que el maestro

logre aprendizajes significativos

(Ausubel). Etiológico: Los juegos son

rudimentos de actividades de las

generaciones pasadas y en ellos se hace

una recapitulación de la historia de la

humanidad (Stanley May)”[26].

Esto significa que por medio del juego se desarrollan

diferentes aspectos como la coordinación, equilibrio,

capacidades sensoriales, habilidades físicas y

mentales, control de movimiento, velocidad de

reacción ante estímulos externos, colaboración,

captación de normas, responsabilidad, aceptación

de sí mismo y de los demás, canalización de la

agresividad, control y manifestación de las

emociones, autoestima, seguridad, conocimiento de

sí mismo, disciplina, control de la voluntad, respeto a

las normas y a los demás, sentido de la justicia, y

valores.

Si a través del juego el niño aprende, se puede

utilizar para educar y propiciar la construcción de

nuevos conocimientos, el desarrollo de

habilidades, valores y actitudes; entonces se

supone que el juego es una necesidad

permanente en la vida del ser humano. Los juegos

no son un instrumento mágico para alcanzar

objetivos, se cree que son estímulos en el proceso

de aprendizaje y que deben adaptarse a las

necesidades y posibilidades de los niños y nunca

al revés.

Conforme a la teoría de Jean Piaget, Bruner y

Vygotsky los tipos de juego son de acuerdo al

desarrollo humano y los clasifican de la siguiente

manera:

“De ejercicio (periodo sensorio-motor):

Consiste en realizar actividades de tipo

motor que el niño ha logrado en otros

contextos con fines más adaptativos,

para conseguir un objetivo pero

realizándolas únicamente por el puro

placer funcional; el simbolismo está

todavía ausente. Simbólico (2 a 7 años

de edad): El niño reproduce escenas de

la vida real modificándolas de acuerdo

con sus necesidades. Ejerce los papeles

sociales de las actividades que le

rodean, o sea, la realidad a la que está

continuamente sometido; en el juego se

someten a sus deseos y necesidades. De

reglas (7 años a la adolescencia): Son

juegos exclusivamente sociales,

caracterizados por reglas que se deben

respetar y definen el juego. En este tipo

de juego es necesario la cooperación y

la competencia”.[27] 51



Una de las maneras más simples de clasificar el juego

es distinguir entre dos clases de actividades lúdicas:

el juego de práctica (sensorio-motor) y el juego de

simulación (imaginativo). El juego de práctica

consiste en tomar objetos o realizar actividades sólo

por las sensaciones que producen, algunos ejemplos

son: arrastrarse, gatear, caminar, correr, saltar,

manipular objetos y partes del cuerpo.

[28] Lefrancois, Guy. (2001). El ciclo de la vida. Editorial Thomson.

México. p.221

[29] Calevo Pérez, Mavilo. (2007). Educar jugando. Editorial

Alfaomega. México. p.60

“Los juegos que interesan a la movilidad

(motores): Estos juegos tienden al

desarrollo muscular, mediante ejercicios

de músculos de brazos, piernas, etc.

hasta juegos con aparatos. Los juegos

propios para la educación de los

sentimientos (sensitivos): Se realizan

utilizando diversos objetos que educan

la mano, oído, la vista, etc. Se emplean

estos procedimientos en forma

progresiva a partir de Froebel. Los

juegos para desenvolver la inteligencia:

Estos juegos se realizan mediante la

experimentación y la curiosidad infantil

que tienden al desarrollo de la

inteligencia (rompecabezas). Los juegos

para el cultivo de la sensibilidad y la

voluntad (efectivos): En estos caben

todos aquellos que tienden al desarrollo

de los instintos sociales o altruistas. La

elección de los juegos efectivos toca al

hogar y a la escuela, con el fin de evitar

la proliferación de juegos que no

conducen a la formación de buenos

hábitos. Juegos artísticos: Satisfacen

principalmente el juego libre de la

imaginación, en los que es más viva la

ilusión, propenden a la cultura estética

de los niños según sus tendencias,

habilidades y aptitudes”.[29]

A veces los prescolares no distinguen por completo

la diferencia entre realidad y fantasía por lo que a su

edad sólo simulan actividades cotidianas; por lo que

el juego de simulación dice Leslie, “...contribuye a

una de las capacidades cognoscitivas que distingue

al ser humano de otras especies”.[28] Sólo los

individuos como seres pensantes son capaces de

elegir y manejar ideas deliberadamente, incluso

ideas de simulación, transforma las cosas y los seres.

De acuerdo con su función educativa, Queyrat

distingue de la siguiente manera la clasificación

de los juegos:

Para concluir, el interesarse en el juego significa

que se comprenda la importancia de tal actividad,

ya que el juego permite la interacción permanente

entre el niño y el ambiente que le rodea, tiene

como base a la comunidad (compañeros), porque

se enmarca en un proceso participativo que lleva

hacia la integración, expresada en la creación

grupal.
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Considero que este proyecto de innovación cambió

mi manera de pensar para hacer las clases más

amenas en el grupo, de tratar a los niños con más

libertad para desarrollarse de manera creativa sin

tantas reglas que sólo les causaban demasiados

conflictos al sentirse militarizados sin permitirles su

espontaneidad e incluso me ayudó a creer más en mí

para reconocer mis capacidades y habilidades de

investigar y aplicar estrategias que innovaron e

impactaron en mi práctica docente.

La realización de esta investigación fue difícil al

principio; sin embargo, aprendí que con dedicación,

perseverancia y sobre todo diligencia en el proyecto

se obtienen resultados muy favorables, por ejemplo:

el grupo no simpatizaba para trabajar de manera

colaborativa, circunstancia que detenía el avance en

algunas actividades escolares y sociales. En la

actualidad los alumnos son más flexibles en cuanto a

trabajar en equipo, la mayoría comprende la

importancia de ser respetuosos y no discriminar al

compañero que no les agrada del todo, reconocen

que por medio de la colaboración se pueden realizar

más fácil las cosas.

Estoy agradecida con Dios por ser mi creador, con mi

familia por su apoyo moral e incondicional, con mis

compañeras de trabajo por sus sugerencias, con mis

amigas de la universidad por su cariño y compartir

sus experiencias laborales que enriquecen mi

práctica docente y sobre todo con mis profesores

que sembraron en mí muchas semillas de

conocimientos que al paso de mi vida personal y

profesional van dando fruto.
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Diagnóstico sobre el
conocimiento y aplicación
de metodologías centradas

en el alumno de la
educación media sperior. 

MTRA .  ALMA  ROSA  ARNERO  CHAVEZ

MTRO .  JOSÉ  GUADALUPE  CASTAÑEDA  MERCADO

MTRA .  NINFA  DIANA  VELÁZQUEZ  SANTILLÁN

MTRA .  MARÍA  EUGENIA  WALSS  AURIOLES

Hace ya muchos años que se habla del cambio de

paradigma en la educación; esto implica cambiar del

modelo pedagógico tradicional basado en la escuela

conductista, al modelo pedagógico cognitivo,

basado en la escuela constructivista. Ruiz (2004)

postula que no se trata de desdeñar principios

positivos del aprendizaje que siempre ha tenido en

cuenta el conductismo, como suministrar

información, organizar las prácticas y ofrecer

retroalimentación informativa; pero sí es necesario

cambiar el enfoque de la práctica docente de la

enseñanza hacia el aprendizaje. El aprendizaje

significativo constituye una forma de aprendizaje

consistente en activar experiencias y conocimientos

previos con los que se relaciona e integra el nuevo

conocimiento, en un proceso que implica atribución

de significado o comprensión de los conceptos (Ruiz,

2004).  Estevez (2002) explica que el enfoque de los

contenidos del modelo educativo

cognitivo/constructivo es de una perspectiva

centrada en la necesidad de aprender a aprender y

del desarrollo de habilidades intelectuales para el

logro de un aprendizaje independiente. La tabla 1

muestra algunos criterios de la comparación que

hacen Barr y Tag (1995) entre el paradigma de

enseñanza y el paradigma de aprendizaje.

El  aprendizaje  signi f icat ivo
const i tuye  una  forma  de

aprendizaje  consistente  en  act ivar
experiencias  y  conocimientos

previos  con  los  que  se  relaciona  e
integra  el  nuevo  conocimiento. . .
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Barr y Tagg (1995) aseguraron que tomaría décadas

entender muchas de las implicaciones del Paradigma

del Aprendizaje; en la práctica observamos que esta

aseveración se está cumpliendo. A pesar que los

enfoques pedagógicos centrados en el alumno han

recibido mucha difusión, si damos una vuelta por las

aulas, en la gran mayoría de las instituciones

educativas, seguiremos observando el salón de

clases del modelo tradicional. Aunque debemos

reconocer que muchas de las implicaciones del

cambio de paradigma deben darse desde el ámbito

de la administración escolar, hay muchos aspectos

que sí están dentro de la competencia del docente.

¿Por qué no sucede? ¿Será que los profesores no

conocen las metodologías de aprendizaje centradas

en el alumno? ¿Será necesario ofrecer mayor

capacitación a los profesores? Para dar respuesta a

estas interrogantes diseñamos el instrumento

mostrado en el anexo 1.

En la ciudad de Torreón, Coahuila se aplicó en el

período del 14 al 18 de octubre de 2019 una

encuesta sobre el uso de las metodologías de

aprendizaje centradas en el alumno con el objetivo

de conocer el estado actual de conocimiento e

implementación de dichas metodologías. La

encuesta se condujo en el nivel medio superior en

las modalidades de bachillerato general y

tecnológico, del sector público y privado,

específicamente en el Centro de Estudios

Tecnológicos industrial y de Servicios No. 83 y en el

Tecnológico de Monterrey campus Laguna.

Tomando como muestra 34 docentes que

representan el 28% del total de la planta docente.

Este instrumento se aplicó a docentes del turno

matutino y vespertino, de asignaturas de diversas

disciplinas.
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En la ciudad de Torreón, Coahuila se aplicó en el

período del 14 al 18 de octubre de 2019 una

encuesta sobre el uso de las metodologías de

aprendizaje centradas en el alumno con el objetivo

de conocer el estado actual de conocimiento e

implementación de dichas metodologías. La

encuesta se condujo en el nivel medio superior en

las modalidades de bachillerato general y

tecnológico, del sector público y privado,

específicamente en el Centro de Estudios

Tecnológicos industrial y de Servicios No. 83 y en el

Tecnológico de Monterrey campus Laguna.

De los encuestados 19 eran mujeres y 15 hombres, las mujeres se representan en color azul en la gráfica 2, y

los hombres en color rojo.

De un total de 34 personas encuestadas, 20 personas

se encuentran en el rango de los 0 – 13 años de

experiencia, 9 personas en el rango de los 13 – 26

años y el resto, 5 personas, entre los 26 – 40 años de

experiencia. Esta información se presenta en la

gráfica 1, donde el eje de las Y = número de personas

y el eje de las X = años de experiencia.

GRAFICA 1

Análisis de los resultados
de la encuesta

GRAFICA 2
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Otra pregunta de investigación que se incluyó en el

instrumento fue: ¿estarías interesado en capacitarte

en alguna metodología de aprendizaje centrada en el

alumno? En la gráfica 5 se muestra el resultado

obtenido: en color azul se representa a las 31

personas respondieron que SI y en color rojo a las 3

personas respondieron que NO. Se comparó esta

pregunta con el rango de experiencia en la docencia

de los encuestados, teniendo como resultado que los

que respondieron que NO quieren capacitación

están en el rango de 13-26 años y de 26-40 años de

experiencia, mientras que el rango de 0-13 años de

experiencia tiene respuestas positivas. Con esto

concluimos que entre menos años de experiencia

tenga un docente, más interés tiene en capacitarse

en alguna metodología de aprendizaje. Esta

conclusión se muestra en la gráfica 6, los que

respondieron que SI estarían interesados en

capacitarse están en color azul y los que NO están

interesados en la capacitación se encuentran en

color rojo. Las respuestas están distribuidas en los

rangos de experiencia docente.

La primera pregunta que se les realizó a los

encuestados fue: ¿conoces las metodologías de

aprendizaje centradas en el alumno? En la gráfica 3

se muestra en color azul que 32 personas

respondieron que SI conocían las metodologías de

aprendizaje; en color rojo se representa a las dos

personas que respondieron que NO las conocían.

Esta pregunta se comparó con el rango de

experiencia de los encuestados, teniendo como

resultado que las dos personas que respondieron

que NO conocían las metodologías de aprendizaje,

se encontraban en el rango de 0-13 años de

experiencia, deduciendo así que entre más años de

experiencia se tenga, más se conoce las

metodologías de aprendizaje. En la gráfica 4 se

muestra la clasificación por años de experiencia,

donde los que respondieron que SI conocen las

metodologías están representados en color azul y en

color rojo los que respondieron que NO.

GRAFICA 3

GRAFICA 4
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En la última pregunta del instrumento se pidió a las

encuestados decir en cuál metodología de

aprendizaje centrada en el alumno les gustaría

capacitarse, la información obtenida se encuentra en

la gráfica 7. Los encuestados mostraron más interés

por capacitarse en aprendizaje por descubrimiento,

ocho de los 34 encuestados mencionaron esa

opción; mientras que el aprendizaje basado en

problemas y la gamificación fueron las dos

metodologías donde se mostró menos interés por

parte de los encuestados para realizar una

capacitación.

La pregunta cuatro del instrumento fue: ¿con qué

frecuencia utilizas estas metodologías en tu clase?

La gráfica 8 muestra el resultado de esta pregunta: el

valor más bajo fue cero para la frecuencia de aplicar

la metodología por semestre, y el valor más alto fue

para la utilización por semana; esto quiere decir que

la mayoría de los encuestados dicen que aplican las

metodologías al menos una o dos veces por semana

en sus clases.

GRAFICA 8
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IMÁGEN DE LAS METODOLOGÍAS USADAS POR LOS DOCENTES

En la pregunta: ¿cuál de las siguientes metodologías

utilizas en tu clase? Señala todas las que apliquen.

Los encuestados podían seleccionar una o varias

metodologías que usaran en sus clases. En la imagen

de las metodologías usadas por los docentes, se

muestra del lado izquierdo de cada gráfica el número

de personas que respondieron que SI usan esta

metodología y del lado derecho las personas que

respondieron que NO. Con esto podemos observar

que la metodología menos usada por los docentes es

aprendizaje en servicio, solo un encuestado la aplica.

Las metodologías más mencionadas fueron

aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en

proyectos, en cada una de estas metodologías 23 de

los encuestados respondieron que SI las usan.
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El instrumento utilizado no nos permite conocer las

causas por las cuales no se observa el paradigma de

aprendizaje en las aulas; al contrario, según los

resultados de la encuesta parecería que son muy

frecuentemente utilizadas en las aulas. Se confirma

que no es por falta de conocimiento, ni por falta de

capacitación, que no se observa el cambio en el

salón de clase. Sería necesario diseñar un

instrumento que permita contrastar la opinión de los

alumnos, padres de familia, administrativos y

docentes para conocer las razones que impiden la

implementación de las técnicas didácticas centradas

en el alumno; complementando la investigación con

observación directa en las aulas.

En base a nuestra experiencia en la implementación

de estas técnicas en nuestras clases, podemos

apuntar que los alumnos no están convencidos del

beneficio que les aporta el cambio; debido a que

toda su educación básica estuvo centrada en

técnicas de enseñanza cuyo propósito era transmitir

información y no construir aprendizaje. Por lo mismo,

no se consideran responsables de su proceso

formativo, es más fácil para ellos adoptar la postura

pasiva del método tradicional, en el cual todo

depende del maestro. Esto provoca que la mayoría

de los profesores continúe implementando las

prácticas conductistas que ya dominan, porque ellos

tampoco están convencidos que el aprendizaje

realmente pueda darse con estos métodos, aun

cuando aseguran lo contrario.
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APORTANDO A
LA EDUCACIÓN

¿QUÉ LEGADO EDUCATIVO APORTAN LOS DOCENTES CON
SUS ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO?



El lector tiene en sus manos una investigación

compuesta por el estudio de dos ambientes en la

atención de un alumno con hipoacusia bilateral, sus

interacciones comunicativas y el establecimiento de

apoyos para superarla en la cual se descubren nueve

nuevas competencias parentales fundamentales en

la educación de hijos con requerimientos especiales.

“Lo público y privado".
Relaciones comunicativas
en entornos ecológicos de
apoyo a la hipoacusia”
Enfatizando en nueve
nuevas competencias

parentales indispensables
en la educación de hijos

con requerimientos
especiales.

MTRA .  GRICELDA  GARCÍA  GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN

Parte desde la perspectiva ecológica debido que

permite realizar un análisis para identificar los

factores que intervienen en el proceso de

comunicación total en el alumno, siendo éste el

objetivo primordial para llevarla a cabo.

Los propósitos bajo los cuales se rige surgen de la

necesidad de describir los actores que intervienen

en el proceso de comunicación, analizar el cómo

convergen factores familiares (privados) y escolares

(privados) que apoyen dicho proceso, para

identificar cómo en la interacción de factores

confluyen nuevas formas (competencias) que

posibilitan u obstaculizan la educación de menores

con requerimientos especiales. 63



La familia desde nuestra visión es el ambiente

privado debido a que las relaciones, se dan en un

lugar que guarda privacidad a la mirada de las demás

personas que si bien son parte de la familia y

comunidad no dejan de ser espectadores que tienen

relaciones indirectas pero que no son tan

contundentes como las que se dan en ese ambiente

lleno de privacidad entre padre-madre e hijo.

El enfoque que guía la concepción de familia dentro

de mi investigación, es ecológico sistémico, en el

cual la familia es la unidad donde “las relaciones

interpersonales forman parte de sistemas más

complejos sometidos a influencias sociales,

culturales e históricas” (Bronfenbrenner, 1987).

La escuela es el segundo ambiente investigado, al

igual que en la familia bajo un enfoque ecológico, el

cual permite observar e identificar las interacciones

existentes entre los agentes escolares (maestras-

directivo) y el alumno sujeto de esta investigación.

La presente investigación está compuesta de cuatro

capítulos y sus conclusiones, para fines de este

artículo, solo daré mención que en el primero se da

un sustento al objeto de estudio, en el segundo

capítulo se desarrollan los marcos teóricos-

conceptuales que sustentan el estudio, en el tercero

se abordan los elementos metodológicos y de

credibilidad, en el cuarto se describe todo el proceso

analítico e interpretativo de los datos recabados,

para finalizar con una serie de aportes en las

conclusiones, este es el resultado de todo el proceso

de análisis y de reflexiones que llevé a cabo durante

el proceso investigativo, y en donde invito al lector a

que descubra mediante su lectura la serie de aportes

que se encuentran en él inscritos y que en él

presento.

DESARROLLO

Definitivamente estudiar un proceso de

comunicación en un alumno con hipoacusia bilateral,

dentro de un contexto educativo carente de los

servicios de educación especial y en un ambiente

sociocultural donde se le deja la educación del

menor a los abuelos (por condiciones laborales de

los padres) expone a cielo abierto, que existen

elementos ocultos a los que denomino como

competencias parentales que apoyan  u obstaculizan

el desarrollo del menor, en este caso se perfilan más

hacia lo positivo, debido a que el alumno hablaba, se

mostraba seguro de sí mismo y sobre todo era

participe de las actividades escolares, son

competencias que se viven a diario dentro del hogar,

competencias que tienen dos bifurcaciones, la

primera como instancia de reflexión para el docente,

en las cuales le invita a conocer al alumno desde el

contexto en el que se da su desarrollo, para entonces

y solo a partir de conocer y analizar se determinen

cuáles son las mejores vías de atención para el

menor y el segundo camino, representa la

oportunidad de autoevaluación y análisis para la

familia,( para los padres de familia o cuidadores

primarios) bajo qué actitudes, condiciones y

acciones se está atendiendo desde el hogar a las

necesidades de desarrollo del menor, del niño o niña

con requerimientos muy específicos en su atención,

si es que lo atienden desde el desconocimiento y

creer que el no hablar es debido a que el niño es

socarrón o es hacer caso a esa primera impresión o

sentimiento en el interior de todos de que “algo” no

va bien, o marcha adecuadamente en el desarrollo

del pequeño. Estos elementos permiten al docente

identificar que tan competente es el ambiente

familiar para dar atención pertinente a las

necesidades de los menores y a la familia les permite

descubrir sus fortalezas y áreas de oportunidad para

modificar y dar marcha a ese sentido de SER el todo

para el desarrollo pleno de sus hijos. A continuación,

abordaré de forma sencilla los elementos principales

que sustentan esta investigación.
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Es llevada a cabo  bajo la integración de varias líneas

de acción, la primera  línea que la delimita es la

modalidad de atención en el preescolar, pero

enfocándome dentro de ella a la línea  metodológica

la cual emplean las maestras para dar  la atención al

alumno Aa con HIPOBI (hipoacusia bilateral), esta

considera sus principios pedagógicos tanto sobre la

atención a la diversidad y equidad y en el de la

intervención educativa, que se ofrecerán las

oportunidades formativas de calidad de forma

equivalente, “la educadora, la escuela y los padres

deben de contribuir a la atención de los niños y niñas

con necesidades educativas especiales al aula

regular” (PEP, 2004, p 32) para cumplir con dicho fin

y obtener resultados favorecedores existe la

flexibilidad para programar las actividades de

aprendizaje, tomando en cuenta que el ambiente a

ofrecer para el alumno deberá de fomentar y

promover la confianza en su capacidad de aprender,

por lo tanto el espacio proporcionado será

encaminado a que el alumno conviva con sus iguales

y con adultos para proveer de experiencias que le

contribuyan a enriquecer y estimular su lenguaje

desarrollando su autonomía y su socialización.

A través de establecer esta línea me dirijo a la que

encuadra esta investigación, me refiero al enfoque

ecológico debido a que en él se pueden distinguir

las interacciones entre los factores internos y

externos en la atención de alumnos con

discapacidad (entendiéndolos para esta tesis como

factores privados y públicos), desarrollado por

Bronfenbrenner (1987) el cual expone que la persona

con discapacidad se encuentra influenciada por

diferentes factores a lo largo de su vida, los cuales

ejercen una influencia y una respuesta única y

particular en cada persona, en este caso con

discapacidad.

Como dentro de la investigación abordo la

comunicación en un niño con hipoacusia, la línea

que se adapta a mis necesidades investigativas es la

que nos establece la comunicación total definida por

Torres Monreal, Rodríguez Santos, Santana

Hernández y González Cuenca (1995) esta

modalidad de comunicación es la más flexible en

cuanto a que integra distintas formas para hacerlo

(oral, manual, gestual, etc.) y en donde lo más

importante es comunicar.

Así como lo establecido por la Dirección de

Educación Especial en Coahuila la cual manifiesta “el

acceso y permanencia al sistema educativo de los

alumnos con Necesidades Educativas Especiales

dando prioridad a aquellos con discapacidad”

(Dirección de Educación Especial de control

Federalizado, 2005, p.74), y que si bien el impacto de

esta línea en la investigación no es directo, debido a

que el preescolar carece del servicio de la Unida de

Servicio y Apoyo a la Educación  Regular (USAER) el

cual es una modalidad que Educación Especial

ofrece dentro de la educación básica para dar

atención a los alumnos con Necesidades Educativas

Especiales con o sin Discapacidad, por lo que es de

forma indirecta la participación de esta línea en la

investigación, al ser el mismo preescolar quien

reconoce el acceso y la permanencia del alumno con

hipoacusia a la institución. Así como los elementos

que hacen a un docente competente para identificar

y atender a los alumnos con N.E.E.

Para poder concluir mi descripción de las líneas que

guían la investigación es necesario definir la que se

refiere a la familia pero delimitándola a la existencia

en ella de un niño con hipoacusia, de acuerdo con

María Suárez y Esteban Torres (1998), el entender la

atención de un niño con hipoacusia o discapacidad

auditiva supone entenderlo no como un problema

del niño, aislado de su familia, sino tomarlo como un

conjunto y atenderlo como tal, lo que significa  tomar

a los miembros de la familia como recursos efectivos

para establecer apoyos en la atención de la

hipoacusia o sordera. Y de igual manera que en el

ámbito educativo, esta línea de corte familiar termina

con las competencias vistas desde una parentalidad

bien tratante, una paternidad social tal y como lo

maneja el autor Barudy dentro de las cuales se puede

valorar el proceder de la familia y en este caso de los

cuidadores primarios sobre las necesidades de

desarrollo del menor Aa sujeto de esta investigación.

Es así por lo que la identificación de los factores

públicos y privados implicados en el proceso de

comunicación en un alumno con hipoacusia

constituye el corazón de este trabajo.
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El delimitar la enunciación del objeto de estudio deja

en claro todo un proceso, debido a que de ser:

“identificación de factores en la comunicación total

de un niño con hipoacusia bilateral”. se transformó

(debido al proceso mismo de análisis y reflexión de

datos a lo largo de la misma indagación) por la

necesidad misma de que con ella lograra representar

en una idea los hallazgos encontrados en la realidad

estudiada a:

“Lo público y privado: relaciones comunicativas

en entornos ecológicos de apoyo a la hipoacusia”.

enfatizando en nueve nuevas competencias

parentales indispensables en la educación de

hijos con requerimientos especiales.

El paradigma cualitativo es el que responde a las

necesidades de investigación. La etnografía me

facilitó abordarlo principalmente con la observación

y su interpretación como una imagen realista y fiel de

los sujetos estudiados, buscando precisamente

identificar qué estructuras y qué función ejercían

éstas en el proceso de atención de un alumno con

hipoacusia en el Jardín de Niños. Se da mediante la

observación directa contextualizada, el medio por el

que obtuve la mayor parte de los registros al estar

inmersa en un ambiente natural para llevarla a cabo,

constituido tanto por la familia como por la escuela.

Segundo el haber permanecido tiempo suficiente en

el escenario investigado para obtener una cantidad

considerable de datos registrados, tercero el haber

ingresado al campo con una mentalidad abierta

hacia lo que la misma realidad estudiada me

condujera, sin predisponer variables.

El otro método empleado es el estudio de caso,

Stenhouse (1990), (citado por Rodríguez Gómez

Gregorio, 1996), lo define como el procedimiento

que implica recoger y registrar datos sobre un caso, y

preparar un informe para su presentación se centra

en el estudio específico de un alumno con

hipoacusia y sus procesos de identificación y

atención en cuanto a la comunicación en un Jardín

de Niños regular. También es descriptivo,

prevaleciendo el carácter único e irrepetible del

sujeto a investigar dentro de un contexto educativo

con características socioculturales únicas

En este apartado comenzaré primero por el ambiente

público-privado y después con los elementos que se

encuentran dentro de cada uno.

Primero me gustaría enfatizar que dentro del

ambiente público lo más esencial dentro de él son

las RELACIONES entre el directivo y sus docentes,

mediante ellas se crean lazos para que

conjuntamente se busquen soluciones a los

obstáculos encontrados en el trabajo docente y más

aún en la atención de alumnos con alguna limitante,

a su vez estas interacciones son la base para el

intercambio de información, en la que se llegan a

comunicar y compartir tanto estrategias exitosas en

la atención de alumnos con requerimientos

específicos, como inquietudes y necesidades de los

mismos profesores, con lo que se llega a enriquecer

el trabajo docente, el trabajo directivo y con ello al

ambiente público.

Por lo que, en el ambiente público, si se llevan a cabo

interacciones por medio del diálogo tanto del

directivo con sus docentes, como a la inversa y entre

los mismos docentes, con toda seguridad se

promueven las bases para que con los resultados de

esas interacciones se ofrezca un ambiente educativo

de calidad hacia los alumnos, en este caso con algún

requerimiento especial y hacia sus padres de familia.

Con los resultados de mi investigación en el

ambiente privado delimito tres elementos

importantes dentro del mismo, a continuación, se los

presento al lector.

En el ambiente privado al igual que en el público, las

RELACIONES ocupan el lugar más importante, en

este ambiente ellas son ejercidas entre los agentes

familiares extensos (abuelos) y nucleares (padres), a

diferencia del ambiente público, como primer

elemento dentro de ellas está el que guardan más

intimidad iniciándose por el cariño, preocupación,

interés, amor, etc. Por ofrecer lo mejor de ellos como

personas para educar y cuidar al hijo/nieto con una

limitante.
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Por lo que cada ambiente investigado, la familia y la

escuela, por separado ofrecen los elementos

necesarios para que se estimulen los apoyos

instaurados en cada uno para favorecer la atención

integral de los alumnos/hijos con limitantes

auditivas, pero a la vez ambos ambientes se

necesitan mutuamente para que estos apoyos y

recursos existentes en cada uno puedan dar sentido

y éxito a la labor de FORMAR educativamente en una

institución a sus alumnos y FORMAR educativamente

en la familia a sus hijos, ambos ambientes los

comparo con la función que tienen las CRISÁLIDAS

en la maduración de las mariposas. La crisálida en

términos biológicos permite la metamorfosis dentro

de un capullo, en la cual el ser dentro de ella

experimenta cambios que le permiten madurar de un

estado de ninfa a un estado imago (mariposa), este

último le permitirá contar con todas las

características necesarias para sobrevivir en el

ambiente en el cual se desarrollará. Estos términos

los empleo en puntos no exclusivamente biológicos,

lo aplico como metáfora y punto de partida para

expresar que dentro de estos ambientes (público-

escuela/privado-familia) ocurren sucesos que

transforman y marcan el desarrollo de los menores a

su cargo, más aún con algún requerimiento especial,

provocando el cambio a estados que les permitan

alcanzar las competencias necesarias para sobrevivir

y desenvolverse dentro de los múltiples ambientes

en los cuales tenga interacción. Por lo que el trabajo

que se lleve a cabo dentro de cada ambiente al

atender a un alumno con limitantes, en este caso

auditivas, deberá de hacer conciencia en los actores

de que su labor será el punto de partida para que la

persona, con los apoyos requeridos, logre minimizar

su limitante de lo contrario ésta se convierta en

discapacidad y defina entonces a la persona.

Un segundo elemento dentro de estas relaciones es

lo enriquecedor que puede convertirse la presencia

de los abuelos u otro agente parental con su

experiencia para apoyar a los padres (hijos) en la

crianza y cuidado de sus hijos (nietos), dentro de un

clima de respeto a los límites que los mismos padres

impongan. Por lo que estas relaciones guardan un

tercer elemento de mutua influencia al ser

permeables e influenciables entre sí, pero a la vez

independientes de seleccionar qué sí o qué no

apoyo aceptar tanto del interior de la relación como

del exterior de ésta.

Es indiscutible que las razones que guían a los

agentes profesionales y a los agentes parentales en

la atención de un alumno/hijo con alguna limitante

es el ofrecer ambientes en su respectivo terreno

provistos de elementos que ayuden a atender las

necesidades que se presentan al tener a su cargo a

un alumno/hijo especial.

Me atrevo a concluir, que si los agentes parentales

mantienen una mente abierta para apoyarse en la

experiencia de otros agentes y recibir los beneficios

de éstas, estarán dentro de la frecuencia de éxito, a

pesar de todo lo que conlleve tener a su cargo y

cuidado un hijo o familiar con necesidades

especiales, para que conjuntamente entre agentes

parentales y no parentales superen la barreras y se

ofrezcan las mejores oportunidades para establecer

un ambiente rico en apoyos, dirigido hacia su hijo

pero a la vez hacia los mismos agentes parentales

implicados en ello.

Enseguida abordaré el tema referente a las

COMPETENCIAS, en donde primero hablo sobre la

influencia de ellas para que se relacionen los

ambientes público y privado y después de forma

particular sobre las profesionales y parentales.
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Las competencias funcionan como un puente entre

el ambiente público y privado (escuela-familia),

debido a que mediante ellas se abren canales de

contacto y comunicación entre los docentes y los

padres de familia para que conjuntamente

encuentren APOYO tanto a las acciones emprendidas

en la escuela como las que se llegan a emprender en

casa y viceversa, por lo que si ambos ambientes se

conducen en el camino de unificar esfuerzos, más

que criticarse, seguramente  mejorarán sus

competencias y entre ambos estarán en condiciones

de proponer estrategias para mejorar la atención

tanto en escuela como en casa. Se llega con esto, sin

percibirlo, a COMPROMETERSE, tanto los docentes

como los padres en la atención de alumnos con

requerimientos específicos, por lo tanto, las

competencias operan como elementos que se

estimulan entre sí enriqueciendo a ambos ambientes.

Las competencias profesionales y parentales actúan

a su vez como detectores debido a que permiten ver

las necesidades que como docentes se tienen al

atender a sus alumnos o que como padres se tienen

al atender a sus hijos con o sin necesidades

particulares, a la vez de ayudar en la detección,

incitan a la búsqueda de recursos para cubrir dichas

necesidades, con estas búsquedas se tejen redes de

apoyo entre la familia y la escuela provocando una

impregnación que promueve y estimula, en esa

interacción, tanto a las competencias profesionales

como a las parentales. Por lo que, si se trabaja en

equipo entre el ambiente público y privado,

mediante las interacciones que permiten las

competencias de cada campo, se crean espacios de

respeto y apoyo para superar las limitantes que

llegase a presentar el alumno/hijo, convirtiéndose

esta acción en la base de éxito en la atención de

menores en la escuela regular y en el hogar.

Las competencias profesionales son el medio

mediante el cual los docentes se desempañan frente

a su grupo e interactúan con sus alumnos, padres de

familia, directivos y entre los mismos docentes, las

competencias se adquieren a lo largo de su

educación Normal y se desarrollan en el transcurso

de la vida profesional, éstas deberán permitir que el

docente sea consciente primero de sus necesidades

y de los resultados de su proceder y segundo de

luchar contra la conformidad laboral que nulifica

toda búsqueda de mejora.

Gracias a los resultados obtenidos en mi

investigación puedo concluir que es necesario que el

mismo docente, en su vida profesional, primero

dedique un espacio a realizarse una autovaloración

con la que pueda darse cuenta de los resultados de

su trabajo en el aula, los efectos en sus alumnos y de

sus necesidades profesionales, para que con ello

dedique parte de su tiempo a enriquecer ese perfil

bajo el cual inicia su labor, lo que significa ofrecerse

para sí mismo tiempo para estimular sus

competencias, sin duda esto conlleva invertir tiempo

y esfuerzo en la búsqueda de espacios de superación

profesional a través de talleres, especializaciones,

cursos, maestrías, etc., con el propósito de que

mediante el uso de sus competencias profesionales

se mejoren espacios, reinventen metodologías, etc.

Por efecto de lo anterior se diseñen ambientes de

apoyo para la atención en la escuela regular de

alumnos con algún tipo de requerimiento específico.

Con esto puedo afirmar que la educación para

atender alumnos con limitantes no exige milagros,

exige tener docentes con calidad personal, y con las

agallas para tal vez reinventar y emprender esta

COMPLICADA, pero noble labor.

Reunir un perfil de egreso normalista consiste en

enriquecer a lo largo de la vida profesional ese

amplio abanico de capacidades profesionales.

A continuación, abordaré el tema referente a las

competencias parentales, para ello primero

específico lo que es la competencia profesional, para

poder darle al lector un panorama en el cual se

ubique la conceptualización que realizo sobre lo que

son las competencias parentales y sobre los campos

que las componen.

Las competencias profesionales son el saber

hacer/actuar de los profesores ante sus alumnos

facilitando el crecimiento académico y personal. Esto

determina el modo y los resultados de su

intervención en su grupo.

Debido a los resultados de mi investigación, me

atrevo a definir lo que son las competencias

parentales, tomando como punto de referencia a la

definición que se establece para las competencias

profesionales. 68



La competencia parental es el saber hacer/actuar de

los padres ante sus hijos biológicos o no, esto está

guiado por sus conocimientos, capacidades,

experiencias y habilidades, (al igual que lo es en las

competencias profesionales), estos ponen en juego a

sus características de forma individual y en conjunto

para proporcionar ambientes donde se ame y

eduque mientras que cuidan y cubren las

necesidades de sus hijos, a la vez que se encuentran

perceptivos para darse cuenta de los efectos de ese

saber y actuar en los mismos.

A continuación, le presento al lector los campos que

integran las competencias de padres con hijos con

algún tipo de requerimientos especiales, los cuales

logré observar e identificar en mi investigación y a

las que denomino como las nuevas nueve

competencias parentales indispensables en la

educación de hijos con requerimientos especiales.
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La vinculación/relación, que los padres

establecen hacia sus hijos, como el primer campo

que se necesita para que con ello los padres

empiecen a crear lazos, mediante los cuales estén

en una constante vigilia de las necesidades de sus

hijos.

La observación/comparación, es el segundo

campo en el que cual si los padres se mantienen

atentos por medio de la observación hacia sus

hijos podrán identificar qué necesidades van

presentándose en el desarrollo de estos, a la vez

que les permite comparar en qué aspectos se

están presentando algún tipo de atraso, por

ejemplo, la locomoción, audición, vista, lenguaje,

etc.

La preocupación/ocupación, es el tercer campo

el cual permite que los padres entren primero a un

estado de alerta si en determinado momento en el

desarrollo de sus hijos existe un retraso o avance

vertiginoso, pero este estado de alerta necesita de

un segundo elemento el cual es ocuparse en qué

pueden hacer al respecto.

La comunicación/comprensión, es el cuarto

campo, que de primer momento permite que se

establezca un ambiente en donde los padres

puedan comunicarse sobre las inquietudes que de

forma individual y en conjunto tengan sobre sus

hijos y en un segundo momento se comuniquen

para comprender qué necesidades siguen

prevaleciendo en sus hijos con alguna limitante a

pesar de haberse ocupado ya de ellas.

Apoyo en pareja, es el quinto campo, el cual hace

referencia a los lazos que unen a papá-mamá o en

determinado momento a uno de los dos padres

con algún otro agente con el cual estreche lazos

para poder primero saber en qué acciones están

ofreciendo apoyos para cuidar y cubrir las

necesidades de sus hijos y en cuales están

ofreciendo obstáculos.

Receptividad, este sexto campo permite que los

padres mantengan su mente abierta o se

encuentren perceptivos a las observaciones de

otros agentes, a aceptar su ayuda, consejos o

experiencia de ellos o de la misma pareja con el

propósito de buscar con esto apoyos o

alternativas de atención donde se mejoren los

ambientes en los cuales cuidan y cubren las

necesidades de sus hijos.

Acción/compromiso, este séptimo campo

estimula a los padres a llevar a cabo las

sugerencias y orientaciones aportadas por los

apoyos que se buscaron en distintas redes

sociales (escuela, médicas, etc.) o en los agentes

que los acompañan en la búsqueda y labor de

ofrecer las mejores oportunidades a sus hijos, a su

vez hace que los lazos entre padres, agentes e

hijos sean dirigidos a comprometerse en el

establecimiento de apoyos.
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Desprenderse, es el octavo campo y se refiere a la

capacidad que tienen los padres, a partir de los

lazos fuertes y estrechos que comparten con sus

hijos, de permitirles adquirir autonomía para

desenvolverse bajo sus propios recursos, pero a la

vez seguir de cerca para vigilar, cuidar y proteger

sin con esto nulificar la autonomía de sus hijos.

Amor, este campo aún y cuando se cita en último

lugar, constituye la base de todos los demás. El

amor visto como valor al dar lo mejor de cada

persona en la acción de cuidar y atender a hijos

con limitantes. Lo que significa que los padres o

agentes implicados en ello aporten lo mejor de sí

mismos para que en conjunto se establezcan

ambientes conscientes de sus posibilidades y

limitantes. El amor aporta el extra o el plus a los

padres para tener la incentivación permanente de

sus competencias.

Con base a lo que le he expuesto al lector en cuanto

a las competencias tanto profesionales como

parentales, me es posible concluir sobre el aspecto

de Identificación y Atención de las necesidades

especiales de un alumno/hijo con limitación auditiva

en la escuela regular y en la familia.

La Identificación y Atención dentro de mi

investigación se llevó a cabo tanto por agentes

parentales como profesionales, aún y cuando estos

procesos se dan en casa y escuela, ambos se apoyan

e influyen por medio de las competencias expuestas

con anterioridad, demostrando con ello que la

permeabilidad y compenetración de ambientes en

determinados aspectos, como lo es éste, llega a ser

enriquecedor para los agentes que en él se

desenvuelven, así como también para quienes se

dirige.

CONCLUSIONES

Expuesto lo anterior me es posible concluir que las

competencias docentes y parentales enfocan a

maestros y padres de familia a que dirijan sus

esfuerzos en la Identificación por dos caminos, el

primero como punto base para establecer una

atención pertinente a las necesidades e intereses de

los alumnos o hijos con requerimientos especiales, o

bien, en segundo término, sólo como parámetro para

etiquetar a los alumnos o hijos con limitantes y

justificar en base a ellas una atención deficiente.

Por lo que si los docentes y padres de familia u otro

agente implicado sólo llevan a cabo una

Identificación, aislándola de todas posibilidades de

una atención pertinente en base a sus resultados,

evidencia una debilitamiento en sus competencias, a

su vez que los apoyos brindados dentro de la

atención de menores con algún tipo de

requerimiento específico sirven como indicadores

que reflejan qué tan competentes son los agentes

implicados en este proceso, (padres, maestros,

directivos, familiares, doctores, rehabilitadores, etc.).

Debido a los resultados dentro de mi investigación

puedo asegurar que la atención que se brinde a

niños con algún tipo de limitante, tanto en casa

como en escuela, será exitosa en la medida que el

proceso de Identificación sea llevado de la mano

dentro de los dos ambientes, propiciando con esto la

comunicación entre familia y escuela, punto medular

para que ambos ambientes ofrezcan apoyos y

superen conjuntamente las barreras que se llegasen

a presentar en el mismo proceso de atención.

Asimismo, la Identificación y Atención tanto en casa

y en escuela van empapadas de las concepciones

muy personales (más que profesionales) sobre lo

que, para los padres y maestros, así como todo

agente implicado en ello tenga sobre qué es y

significa “limitación/discapacidad”.
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Lo anterior me conduce a reflexionar sobre el valor

de las personas implicadas en la atención de una

persona con limitantes, en este caso auditivas, y me

es un tanto GRATO concluir que el éxito en la

educación en este caso la preescolar con un alumno

integrado, muy a pesar de la calidad de los planes y

programas no reside en ellos sino en las personas a

su cargo.

La comunicación es otro eje dentro de mi

investigación, en el que logré identificar dentro de

ella varios aspectos con los que me es posible

realizar esta conclusión.

Primero me gustaría enfatizar al lector que los dos

ambientes en los que el alumno interactuaba, familia

y escuela tienen un estatus comunicativo oyente y

oral, aún y con esto los ambientes lograron

establecer entre ambas situaciones en las que

entretejieron las condiciones necesarias para

estimular el lenguaje oral en un alumno con

limitaciones auditivas.

Con los resultados de mi investigación me es posible

aseverar que para obtener éxito en el

establecimiento de una comunicación efectiva hacia

el alumno y del alumno con limitantes auditivas, se

deben de establecer cuatro premisas.

La primera es el interés en los agentes familiares para

trabajar conjuntamente en casa para establecer una

comunicación que se apoye en todos los recursos

disponibles a su alcance para lograrla. A estos

recursos los denomino resortes comunicativos.

El segundo es el trabajo colectivo en la escuela,

donde docentes y directivo por medio de

conocimientos, bases teóricas y metodológicas

establecen las condiciones para estimular la

comunicación total en el alumno con limitaciones

auditivas.

La tercera es en cuanto a la creación de apoyos y

comunicación entre los agentes profesionales para

dar orientación y enriquecer a los esfuerzos

emprendidos por los agentes parentales en casa o en

determinado momento si las condiciones lo permiten

que se establezca de forma inversa.

La cuarta aún y cuando le designo este lugar debe

de ocupar en cada agente inmiscuido en el apoyo a

favorecer la comunicación de un alumno con

limitante de tipo auditiva, el primer punto para

establecer su intervención,esta premisa la enfoco

hacia el respeto del mismo estatus comunicativo del

alumno, el cual será posible conociendo sus

intereses, restos auditivos y predilección

comunicativa.

Con lo que concluyo que, si ambos ambientes

establecen estos aspectos, haciendo uso en cada

uno y en todo momento de los resortes

comunicativos, se estarán dando conjuntamente las

bases necesarias para favorecer y estimular la

comunicación con el alumno y del alumno.

Por lo que la transición de un estadio prelocutivo a

uno poslocutivo sólo será alcanzable si se hace uso y

se aprovechan al máximo los resortes comunicativos

existentes en los ambientes donde tanto el alumno

como los agentes parentales y profesionales se

desenvuelven.

Es indiscutible que, en materia de atención de

alumnos con limitantes auditivas tanto en casa como

en la escuela, existen teorías y metodologías que la

apoyan, aún y con esto no está del todo escrita la

fórmula de éxito, debido que, al tratarse de personas

con características específicas inmersas en

ambientes socioculturales con características

peculiares la fórmula de éxito tendría que estarse

reformulando y adaptando precisamente a estas

circunstancias. Al final de cuentas como lo deja en

claro Isaac Newton “la variabilidad en la unidad es la

ley suprema del universo”.

Tal vez con estas últimas páginas puedo concluir con

un proceso, pero más que un final es un comienzo a

nuevas experiencias vistas bajo un gran compromiso

de cambio, sobre mejorar el lente bajo el cual me

desempeño como persona y profesional. Una tarea

nada fácil, pero nada que no se merezca.
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INFORMANDO
¿CÓMO ES LA AGENDA DEL IPFP?



Nuestra revista “Trayecto Pedagógico”
Identidad y Destino de la Excelencia
Docente, está publicando ahora su primer
edición, seguimos invitando a alumnos,
exalumnos y docentes a que participen con
sus artículos de reflexión o de investigación.
Los artículos serán revisados por la
coordinación general y serán incluidos en
nuestras próximas ediciones.

Los invitamos a participar en este
proyecto donde podrán compartir con la
comunidad educativa sus producciones
usando esta herramienta digital que sin
fronteras posibilitará la comunicación con
los lectores interesados en el tema de la
educación.

Pueden enviar sus artículos a la dirección
electrónica:

coordinacioneditorial@ipfpac.edu.mxSe invita a los docentes de educación
primaria y preescolar a participar en el
Diplomado de Preparación para la
Admisión al Servicio Público Educativo
que se ofrecerá en el Instituto
Pedagógico de Formación Profesional.

El curso inicia el próximo 10 de enero del
año 2020 para el ingreso a primaria y el 11
de enero para el ingreso a preescolar.
  
Esperamos contar con su asistencia.
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CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE CURSOS EN LÍNEA EN
PLATAFORMA MOODLE

CURSO - TALLER:

INICIAMOS EN
ENERO



DIPLOMADO LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO DEL SIGLO XXI: 
 

"UNA MIRADA DESDE LA
NEUROEDUCACIÓN"

INICIAMOS EN
ENERO



Los pasados días 8 y 15 de noviembre en las instalaciones del IPFP, se llevó a cabo
el Curso Taller PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: GOOGLE
EDUCATOR NIVEL 1, contando con la asistencia de docentes y alumnos del
Instituto Pedagógico de formación Profesional y algunos docentes externos
interesados en aprender las distintas herramientas que ofrece Google a fin de
emplearlas en la práctica educativa y a la vez preparase para presentar el examen
de certificación con Nivel 1.

El curso estuvo a cargo del
Maestro Fabián Meléndez
Valenzuela, quien coordinó el
trabajo asesorando a los
asistentes en el uso de la
herramienta digital de Google y
enfatizando la potencialidad de
sus múltiples funciones. 78



E l  I n s t i t u t o  P e d a g ó g i c o  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  ( I P F P )  s e
e n c u e n t r a  d e  p l á c e m e s  y  f e l i c i t a  a l  D r .  A l b i n o  G á n d a r a  P u e n t e s
c a t e d r á t i c o  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  p o r  l a  e d i c i ó n  d e  s u  l i b r o
t i t u l a d o  A u t o r r e g u l a c i ó n  e m o c i o n a l  y  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  e n
a l u m n o s  d e  l i c e n c i a t u r a :  u n  e s t u d i o  d e  c a s o  m ú l t i p l e ,  e s  u n
t e x t o  b a s a d o  e n  u n a    i n v e s t i g a c i ó n  c u a l i t a t i v a  ,  p u b l i c a d o  p o r  l a
U n i v e r s i d a d  P e d a g ó g i c a  d e  D u r a n g o  ( U P D ) ,  e n  e s t e  l i b r o  s e
a n a l i z a n  l o s  p r o c e s o s  e m o c i o n a l e s  y  c ó m o  e s t o s  d e t e r m i n a n  l a
f o r m a  e n  q u e  s e  c o n s t r u y e n  l o s  a p r e n d i z a j e s ,  e n f a t i z a n d o  q u e
t o d a v í a  n o  s e  h a  e n s e ñ a d o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a  i d e n t i f i c a r l o s  y
t a m p o c o  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  e n  l a  p r a x i s  d o c e n t e .

P R Ó X I M A M E N T E
S E  P R E S E N T A R Á

E L  L I B R O  D E L
D R .  G Á N D A R A  E N

L A S
I N S T A L A C I O N E S

D E L  I P F P ,
E S T A R E M O S

I N F O R M A N D O
S O B R E  E L  D Í A  Y

L A  H O R A  A
R E A L I Z A R S E  E S T E
E V E N T O  Q U E  N O S

L L E N A  D E
O R G U L L O .

 

¡ M U C H A S
F E L I C I D A D E S !
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La Dirección general de la Revista Digital “Trayecto
Pedagógico” del Instituto Pedagógico de Formación
Profesional y el Consejo Editorial, agradece y felicita a los
maestros y alumnos que participaron con sus producciones
escritas en esta Primera Edición, gracias por atender la
Convocatoria y formar parte de nuestra Revista, integrando
así, el grupo de maestros pioneros dentro de un proyecto
que deseamos continúe con la aportación de nuevos temas y
participantes.
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