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CARTA DEL COMITÉ EDITORIAL 

 
Ante la llegada de cada nuevo plan de estudios que la SEP establece, la 
comunidad educativa se enfrenta a cambios y restructuraciones en aspectos 
que van desde el perfil de egreso, conocimientos y habilidades requeridas para 
su producción y las estrategias que el docente implementará mediante una 
planeación normativamente acorde a los programas. 

Para lograr lo anterior es necesario una estructuración de los fines, propósitos 
y contenidos adecuándolos a los fines, estrategias de trabajo, valores, 
conocimientos y actitudes; todo sobre una clara definición de lo que a calidad 
educativa se refiere desarrollando un patrón que sirva de comparación entre 
estos. 

El Nuevo Modelo Educativo propuesto por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) implica distintos tipos de aprendizaje que deberá manejar el docente 
como el profundo, situado y significativo que le permitirán lograr competencias 
emocionales y de ambiente social en el discente de acuerdo con los aprendizajes 
clave basados en competencias. 

La propuesta establece como eje medular el responder por parte de todos los 
actores al derecho a la educación de calidad, su inclusividad y la equidad en toda 
la organización y los procesos académico-escolares utilizando la propuesta 
curricular que describe la organización y los procesos escolares, prácticas y el 
currículo; así mismo todos los aspectos que implican la autonomía de la 
propuesta curricular conllevan nuevas responsabilidades para el personal 
docente y administrativo de la escuela. 

Contar con una escuela al centro permitirá construir espacios educativos de 
aprendizaje fortalecidos que cuenten con una correcta organización, 
planeación, recursos, personal y servicios que propicien los objetivos planteados 
por el modelo. 

Con el desarrollo de un evento académico dedicado a al nuevo modelo 
educativo, coordinado por la subdirección académica y con el apoyo de la unidad 
de planeación-evaluación institucional, la división de licenciatura, el 
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departamento de psicopedagogía, el departamento de investigación- 
experimentación educativa y la unidad de actualización-capacitación 
institucional, se respondió a la necesidad de divulgación, discusión y 
capacitación implícita surgida ante la demanda de un nuevo reto nacional en 
materia de análisis, capacitación, discusión y expresión normalista, obteniendo 
un producto publicado e indexado en la página del evento. 

Se espera que con el esfuerzo realizado por el comité, se cumplan las 
expectativas de difusión del nuevo modelo ante la comunidad normalista para 
que dichos conocimientos, competencias y valores les permitan ser congruentes 
con el perfil de egreso solicitado por la secretaría de educación pública, los 
planes y programas, ya que la nueva función de la escuela describe que no basta 
con enseñar conocimientos; sino que esta debe favorecer el “aprender a 
aprender” por parte de los discentes propiciando el desarrollo de competencias 
que les permitan aprender a convivir, ser y como hacer.  

 

 

Escuela Normal Superior de México. 

Ciudad de México, 6 y 7 de octubre de 2016. 

 

Mercedes Takagui Carbajo 

Marcos Fajardo Rendón 

Alejandra Avalos Rogel 
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P R E S E N T A C I Ó N. 
El presente libro compila el esfuerzo realizado por el comité del foro de análisis 
del nuevo modelo educativo y de los planes y programas de estudio para la 
educación básica en conjunto con la comunidad normalista; evento que se viene 
preparando desde los primeros acercamientos a un nuevo plan y programas por 
parte de las autoridades  desde el año 2016 y  que mediante una serie de 
actividades previas realizadas en el transcurso de octubre de 2017 a enero de 
2018 mediante 8 talleres y 8 conferencias realizadas en las instalaciones de la 
Escuela Normal Superior de México. 

Desde enero de 2017 se convocó a la comunidad normalista mediante el sitio 
web http://www.modeloeducativo2016.org.mx para enviar trabajos, mismos 
que fueron examinados por un comité científico encargado de la revisión de 
artículos que después de examinar varios de ellos emitió un dictamen para 
formar el programa académico que durante el 27 y 28 de Febrero de 2018 
permitió llevar a cabo el foro de análisis del nuevo modelo educativo y de los 
planes y programas de estudio para la educación básica,  permitiendo crear 
espacios académicos de análisis y discusión de las tendencias curriculares desde 
la visión de los formadores de formadores respecto a la formación inicial, hasta 
la actualización docente para cumplir con las nuevas demandas educativas y de 
los fines de la educación mediante conferencias, simposios y talleres, contando 
el evento con personalidades como el Dr. Ángel Díaz Barriga del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM. 

La propuesta del foro converge con cuatro ejes temáticos de investigación, 
mismos que en esta edición se incluyen como capítulos, se generaron y 
presentaron artículos mediante conferencias que difundieron los sentires, 
discusiones, expectativas y propuestas académicas generadas por la 
comunidad para fortalecer la formación inicial de los alumnos; todo con la 
finalidad de lograr una actualización de los docentes e identificar los retos que 
enfrentará la comunidad ENSM en el ámbito de la formación de los futuros 
docentes para la educación básica y particularmente para la Educación 
Secundaria en los próximos años. 

El Capítulo 1 titulado “Fines de la Educación para el Siglo XXI” incluye 8 artículos 
orientados hacia la eficacia del lenguaje, y el modelo de la escuela al centro" del 
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sistema educativo, sus condiciones mínimas, requerimientos y ambientes para 
su logro.   

En el capítulo 2 titulado “Nuevo Modelo Educativo y su impacto en la formación 
inicial de docentes en las diferentes especialidades que imparte la ENSM”, 
mediante 10 trabajos se describieron los sentires, expectativas y propuestas 
ante la presencia del nuevo modelo en la formación de los estudiantes desde la 
posición de los profesores. 

El capítulo 3 denominado “Planes y Programas de Estudio para la Educación 
Básica: enfoques, propósitos y contenidos, perfil de egreso, aprendizajes clave 
y estándares curriculares y su impacto en los perfiles, parámetros e indicadores 
docentes para la formación inicial de la educación normal” con 7 aportaciones 
que se enfocan hacia el análisis del impacto del nuevo modelo respecto a los 
planes y programas, la expectativa de egreso, los aprendizajes clave y sus 
estándares.   

EL capítulo 4 “Retos en la formación y actualización docente a partir de las 
nuevas necesidades de la Educación Básica" cuenta con 16 participaciones que 
permiten comprender hacia donde se deben dirigir los esfuerzos de 
actualización docente para satisfacer las necesidades del país. 

El evento permitió juntar a más de 50 expertos en la materia de educación; así 
como a más de 550 asistentes al evento, intercambiando y enriqueciendo 
conocimientos normalistas cumpliendo una vez más con el “el deber por el 
saber”. 

 

 

Mercedes Takagui Carbajo 

Marcos Fajardo Rendón 

Alejandra Avalos Rogel 
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El Modelo Educativo 2017. “Hacia un 
Pensamiento, Cultura y Competencias 

Auténticas” 
 

Alonso Martínez Erick Alberto, Gómez Francisco Zayma Cecilia, Perea González Zita Guadalupe, 
Rodríguez García Sandra Jazmín y Rodríguez Velasco Diana Paulina. 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Pedagogía 
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C.P: 02430, Azcapotzalco, Ciudad de México, México. 
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sandrarodriguez.ped1519.tm@gmail.com, dianarodriguez1295@gmail.com. 
 
 

Resumen- En el curso Diseño y Desarrollo de Proyectos 
Curriculares para la Escuela Secundaria que cursamos en el 5° 
Semestre de la Especialidad de Pedagogía, se realizó la presente 
investigación documental con el fin de dar respuesta a ¿Qué 
aspectos del Perfil de Egreso del Modelo Educativo 2017 buscan 
el desarrollo de un pensamiento, cultura y competencias 
auténticas?; a través de la técnica de contrastación con 
referentes teóricos de Shirley Grundy, Pierre Bordieu, Peter 
McLaren, César Coll, entre otros, con el objetivo de analizar la 
complejidad del planteamiento curricular para la educación 
básica, desde una perspectiva pedagógica con enfoque crítico 
que le permita al docente en formación seleccionar la cultura, las 
competencias y principios pedagógicos en la práctica, tal y como 
lo señala el Perfil de Egreso de la Licenciatura en Educación 
Secundaria del Plan de Estudios 1999, de la Escuela Normal 
Superior de México. 

Palabras Clave- Modelo Educativo 2017, Pensamiento, 
Cultura, Competencias Autenticas. 

Abstract- In the course Design and Development of Curricular 
Projects for the Secondary School that we studied in the 5th 
Semester of the Specialty of Pedagogy, the present documentary 
research was carried out in order to answer what aspects of the 
Graduate Profile of the Educational Model 2017 seek the 
development of authentic thinking, culture and competences? 
Through the technique of contrasting with theoretical references 
of Shirley Grundy, Pierre Bordieu, Peter McLaren, César Coll, 
among others, with the aim of analyzing the complexity of the 
curricular approach to basic education, from a pedagogical 
perspective with a critical approach that Allow the trainee 
teacher to select the culture, competences and pedagogical 
principles in practice, as indicated in the Graduation Profile of 
the Bachelor in Secondary Education of the 1999 Study Plan of 
the Escuela Normal Superior de México. 

Keywords- Educational Model 2017, Thought, Culture, 
Authentic Competences. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Si bien, cuando se investigan las condiciones psicológicas 
del progreso de la ciencia se tiene presente que hay que 
reconocer el problema del conocimiento científico en 
términos de obstáculos. No se trata de considerar los 
obstáculos externos, como la complejidad o la fugacidad de 
los fenómenos ni la debilidad de los sentidos o del espíritu 
humano, siendo en el acto mismo de conocer íntimamente, 
dónde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los 
entorpecimientos y las confusiones, como señala Bacherlad 
(1948, p.15).a 

 
En el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 

(2017, p.128) se busca lograr anticipar que el mismo orden 
de ideas se revisen los obstáculos pedagógicos, mismos que 
señala la investigación educativa ha demostrado que el rol del 
docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y 
trasciendan, incluso, los obstáculos inherentes a su entorno. 

Por ésta razón en el curso Diseño y Desarrollo de 
Proyectos Curriculares para la Escuela Secundaria que 
cursamos en el 5° Semestre de la Especialidad de Pedagogía, 
se realizó la presente investigación documental, con el fin de 
dar respuesta a la pregunta ¿Qué aspectos del Perfil de 
Egreso del Modelo Educativo 2017 favorecen el desarrollo 
de un pensamiento, cultura y competencias auténticas? 
mediante la técnica de contrastación, que se refiere a la 
comparación de uno o más documentos para detectar 
similitudes o diferencias para llegar a conclusiones que en 
nuestro caso respondan nuestra pregunta eje, los estudiantes 
de Pedagogía la realizamos con referentes teóricos, tales 
como Shirley Grundy, Pierre Bordieu, Peter McLaren, César 
Coll, entre otros, con el objetivo de analizar desde un 
enfoque crítico la complejidad del planteamiento curricular 
para la Educación Básica, desde una perspectiva pedagógica 
que le permita al docente en formación, seleccionar la 
cultura, las competencias y principios pedagógicos en la 
práctica, tal y como lo señala el perfil de egreso del Modelo 
Educativo 2017 y que contribuya a la formación pedagógica 
de nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para el ejercicio de la práctica docente, retomando a la 
práctica como el eje central donde el profesional pueda tener 
una comprensión de la realidad educativa global y de los 
contextos específicos de actuación profesional, a través de la 
intervención pedagógica mediante el diseño, la puesta en 
práctica, la evaluación y la reelaboración de estrategias para 
la formación de competencias auténticas. En particular, 
brindar una formación básica en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, integrando conocimientos de distintas fuentes 
disciplinares. 

 
II. EL MODELO EDUCATIVO 2017 

Es importante considerar el currículo para ello 
retomaremos a Grundy (1998. p.3) cuando señala que en las 
escuelas de una sociedad constituye una parte integrante de su 
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cultura; para comprender el significado de cualquier conjunto 
de prácticas curriculares, han de considerarse elementos que 
surgen a partir de un conjunto de circunstancias históricas, 
como reflejo de un determinado medio social. 

En el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 
2017 se mencionan algunos aspectos sobre las competencias 
como “una movilización e integración de habilidades, 
conocimientos y actitudes en un contexto específico. El 
planteamiento curricular de la Educación Básica no parte de 
un enfoque explícito de aprendizaje por competencias; sin 
embargo, no por ello se deja de contemplar el desarrollo y 
práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores” 
(SEP, 2017, p.202). El currículum real o vivido, se lleva 
acabo día a día en el salón de clases por el docente, tomando 
en cuenta nuevas estrategias para los temas que no son 
comprendidos para un grupo que no logran integrarlos 
significativamente. Consideramos que es importante como 
pedagogos en formación conocer los aspectos que conforman 
la identidad personal y social de nuestros alumnos para lograr 
que el plan curricular se conjunte con lo vivido en el salón de 
clase de manera que, el currículum oculto se revise 
críticamente la creatividad, valores, actitudes e imaginación, 
el conocimiento y la conducta en la construcción y 
transformación de los materiales usuales al curso y de las 
lecciones formalmente programadas como señala McLaren 
(2005, p. 287). 

Aprender influye en la calidad de los programas de 
formación, mientras que la calidad de las etapas del 
aprendizaje se refleja fundamentalmente en la planificación de 
la enseñanza y en el diseño pedagógico; por lo que “ampliar 
la visión acerca de los resultados de aprendizaje y el grado de 
desarrollo de competencias que deben impulsarse en la 
escuela y reconocer que la enseñanza es significativa si genera 
aprendizaje verdadero” (SEP, 2017, p.87). 

El contenido de las culturas de los profesores consiste en 
las actitudes, valores, creencias, hábitos, supuestos y formas 
de hacer las cosas fundamentales y compartidas en el seno de 
un determinado grupo de maestros o por la comunidad 
docente, en general. La forma de la cultura de los profesores 
consiste en los modelos de relación y formas de asociación 
características entre los partícipes de esas culturas, se pone de 
manifiesto en el modo de articularse las relaciones entre los 
docentes y sus colegas” (Hargreaves, 1996, p.6); en 
consecuencia, se amplían o se introducen nuevos contenidos o 
nuevas competencias en el currículum de la educación básica, 
hay que recortar o excluir otros; los currículos sobrecargados 
se vuelven un obstáculo para el aprendizaje significativo y 
funcional, una fuente de frustración para el profesorado y el 
alumnado, volviéndose una dificultad añadida para seguir 
avanzando como señala Coll (2006, pp. 8-9) considerando 
que existen teorías del aprendizaje en tendencia resulta 
necesario sustituir contenidos, estrategias y técnicas 
educacionales de acuerdo a las necesidades del alumno en la 
actualidad. 

 
III. PENSAMIENTO 

 
El Modelo Educativo 2017 define al pensamiento crítico 

como la: 
“conjugación de distintas formas de pensamiento, como el 

analítico, el complejo o el creativo, para llevar a cabo una 

valoración holística de un problema, en por lo menos dos 
sentidos: la comprensión del problema en sus componentes; y 
el discernimiento de las relaciones con el contexto que le dan 
lugar y le permiten o impiden sostener su funcionamiento” 
(SEP, 2017 p. 210). 

Y el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico, 
análisis,  razonamiento lógico y argumentación  son 

indispensables para un aprendizaje profundo que permita 
trasladarlo y aplicarlo a situaciones diversas y a la resolución 

de problemas. Los aprendizajes adquieren significado cuando 
verdaderamente contribuyen al pleno desarrollo personal y 

social de los individuos (SEP, 2017, p.72). 
Desarrollar un pensamiento crítico en los alumnos es una 

tarea necesaria, sin embargo es importante identificar de qué 
manera el Modelo Educativo 2017 logra establecer espacios y 

herramientas para poder hacerlo. Los docentes podrían ser 
capaces de compartir con los alumnos conocimientos que 

estimulen la reflexión y la crítica, Peter McLaren (1994, p.27) 
retoma ideas de la filosofía de Michel Foucault y considera 

que los docentes son capaces de forjar una concepción 
renovada de la cultura, a partir de realizar prácticas propias en 
el aula dentro de las estructuras globales, de tal manera, serían 

capaces de identificar los intereses a los que sirven sus 
propias preferencias ideológicas, es decir, que el docente 

puede identificar qué efecto de poder tienen sus discursos y a 
partir de ello, lograr convertirse en lo que, de igual manera, 

McLaren (1994, p. 33) retomando a Henry Giroux, en un 
intelectual transformador, el cual, se encuentra inmerso en una 
lucha cultural para desarrollar nuevas formas de identidad. 

Para poder lograr una concepción renovada de la cultura 
McLaren (1994. p. 35) considera que es necesario establecer 
una inserción de un nuevo lenguaje, el cual nos sugiera una 
nueva percepción de la teoría y el poder, por lo tanto, lo que 
el autor considera es que el lenguaje influye de manera directa 
en el pensamiento del individuo, es decir, que lo determina 
para que sea de naturaleza reflexiva y crítica, por 
consiguiente: “Es importante reconocer que el lenguaje 
constituye la realidad, en lugar de simplemente reflejarla” (P. 
McLaren, 1994, p.35). 

 
IV. CULTURA 

 
La cultura constituye el conjunto de los rasgos tangibles o 
intangibles que distinguen a un grupo social, abarca distintas 
formas y expresiones de una sociedad: producciones 
lingüísticas, modos de vida, manifestaciones artísticas, 
derechos, costumbres, rituales, sistemas de valores y 
creencias. En lo educativo reconocemos la cultura escolar y la 
pedagógica, en el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria (2017, p. 203), la define como aquellas prácticas 
y convicciones sobre los modos de vida y los sistemas de 
valores presentes en el ámbito escolar. Abarcan las formas de 
organizar a las comunidades escolares, y las funciones que 
conciernen a cada actor en relación con otros y en relación 
con el currículo mismo. Sin embargo, las relaciones no son 
estáticas, dan lugar a la reflexión y a la búsqueda de nuevas 
significaciones. Mientras que la segunda nos refiere al 
conjunto de prácticas y teorías sobre los modos de enseñanza, 
aprendizaje y gestión escolar. Con frecuencia, las 
convicciones se expresan en el currículo y en los planes y 
programas de estudio, pero también en las formas de 
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interacción entre los actores escolares. La cultura pedagógica 
se transforma y se adapta a las necesidades de educación de 
distintas épocas y sociedades. 

El Perfil de Egreso propuesto en el Modelo Educativo 
2017 plantea un progreso de lo que el alumno ha aprendido a 
lo largo de su historia académica, desde el preescolar hasta la 
educación media superior, así mismo plantea una visión 
orientada al enfoque humanista en el cual se busca fortalecer 
el desarrollo integral de los estudiantes a partir de la 
inteligencia emocional. Un aspecto más que se desea 
desarrollar a partir del planteamiento curricular de dicho es la 
cultura ya que se encuentra presente en el perfil de egreso 
establecido en cada uno de los niveles educativos. 

Como ejemplo al egresar de la escuela primaria el alumno 
“comunica sentimientos, sucesos e ideas, tanto de forma oral 
como escrita en su lengua materna, sea ésta el español o una 
lengua indígena. Si es hablante de una lengua indígena 
también se comunica en español, oralmente y por escrito” 
(SEP, 2017, p.48) por lo que se distingue y rescata el grupo 
social y las expresiones de cada uno de los niños, en el caso 
de la escuela secundaria se hace presenta cuando “se 
identifica como mexicano y siente amor por México. 
Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y 
lingüística del país, y tiene conciencia del papel de México en 
el mundo” (SEP, 2017, p.48) así mismo en cada uno de los 
niveles se ubican cada uno de los aspectos pertenecientes al 
perfil de egreso. 

Consideramos que en las diferentes prácticas de clase sin 
importar el ámbito al que se haga una referencia específica, 
existen relaciones de poder que contienen de manera implícita 
una lucha de resistencia; las nociones de la línea de la 
pedagogía radical, donde se hace referencia al reconocimiento 
de un contra poder colectivo, para objetivar los intereses de 
clase y contrarrestar el ejercicio del poder de la clase 
dominante, con el fin de construir un mundo radicalmente 
nuevo, en donde en última instancia el ejercicio del poder se 
vuelva inoperante. “La resistencia es una postura 
emancipadora de la pedagogía radical que reconoce al 
individuo como sujeto activo, el cual conforma sus visiones 
sobre el mundo a través de la reelaboración y construcción de 
los diferentes mensajes ideológicos a los que está expuesto en 
sus experiencias cotidianas, en una interacción dialéctica con 
el medio que lo hace adquirir conciencia como sujeto 
histórico, como sujeto perteneciente a una clase, a un sexo, a 
un raza determinada, que le dan posibilidades y 
responsabilidad de construir un nuevo orden social justo, 
racional y humano” (Martínez, 2005, p.43). 

Coincidimos con el pensamiento de Bourdieu (1986, p.17) 
al afirmar que sería ingenuo pensar que del mismo 
funcionamiento de un sistema, que define sus propios 
métodos de admisión, imponiendo exigencias que son más 
electivas por ser implícitas, surgirían las contradicciones 
capaces de determinar un cambio básico en la lógica de su 
propio funcionamiento, y de impedir a la institución 
responsable de transmitir y conservar la cultura de llevar a 
cabo su tarea de conservación social. Al proporcionar a los 
individuos aspiraciones educativas confeccionadas 
estrictamente para su posición en la jerarquía social, las 
escuelas sirven lo mismo para perpetuar y legitimizar 
desigualdades, manejando un procedimiento de selección, que 

aunque es formalmente equivalente, refuerza verdaderas 
desigualdades. 

De acuerdo con Freire, los primeros individuos que tienen 
la gran tarea humanista de liberar son los profesores, puesto 
que son ellos quien tiene tal poder y conocimiento, ellos 
deben ser personas que eviten instalar ese esquema de 
relación de poder entre los individuos, debe abrirse al 
conocimiento y a los pensamientos de sus alumnos, no puede 
considerarlos como ignorantes, ellos ya tienen una serie de 
conocimientos y vivencias dignas de valorarse y ocuparse 
para generar más conocimiento, por ello Freire (1968, p.55) 
nos argumenta que un educador humanista, revolucionario, no 
puede esperar a esta posibilidad. Su acción, al identificarse, 
desde luego, con la de los educandos, debe orientarse en el 
sentido de la liberación de ambos. En el sentido del 
pensamiento autentico y no en el de la donación, el de la 
entrega de conocimientos. 

Freire (1968) considera que el dialogo es lo necesario para 
lograr una relación diferente al esquema presentado 
anteriormente, dicho dialogo debe tener diversas 
características, puesto que solo de esa manera será un dialogo 
que logre establecer una relación de compartir el 
conocimiento y fortalecerlo, y no tratar de someter al 
educando con el poder que representa el maestro por el 
conocimiento que tiene, el diálogo que se sostiene debe ser 
humilde, educado, de respeto y en confianza. Solo así el 
alumno logrará aprender en un ambiente de aprendizaje 
favorable, sin relaciones de poder demasiado marcadas y las 
cuales sirven para reprimir al estudiante, en su conducta y en 
su pensamiento. 

Sin perder de vista que la formación de un individuo, 
Hurruitiner (2009) señala que es un proceso que tiene tres 
etapas primordiales; la etapa instructiva, la cual prepara al 
estudiante y lo dota de habilidades y conocimientos; la etapa 
educativa, la cual lo dota de valores necesarios para ejercer su 
profesión y por último la etapa desarrolladora, la cual se 
enfoca en la práctica y en el contacto con el objeto que 
estudia su profesión. 

El objetivo necesario de conseguir altas expectativas de la 
formación pedagógica para lograr que el alumno adquiera la 
capacidad de establecer una profunda relación entre la teoría 
y la práctica; de acuerdo con Lorenzo Escobar (2013, p.9), 
señala que es necesario una formación con mayor preparación 
pedagógica a través de una vinculación con el objeto de 
estudio en las prácticas de orientación profesional. Por lo que 
se requiere de un nuevo enfoque de las prácticas de 
orientación profesional que haga posible el logro de una 
preparación cada vez más creciente y de acuerdo con las 
necesidades actuales de la sociedad. 

 
V. COMPETENCIAS AUTÉNTICAS 

 
La noción de competencia va ligado a la idea de la 

cualificación profesional y de su certificación para poder 
ejercer un oficio o campo ocupacional dentro del mercado de 
trabajo (Garagorri, 2007, p.47), ya que se pueden ir 
adquiriendo mediante la experiencia laboral; teniendo una 
proximidad a las competencias Profesionales básicas. 
Proporcionan a los jóvenes formación elemental para el 
trabajo (SEP, 2017); así mismo “las competencias son un 
referente para la acción educativa, no son directamente 
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evaluables; hay que elegir los contenidos más adecuados para 
trabajarlas y desarrollarlas, definir la secuencia y el grado 
propio de los distintos niveles y cursos, establecer indicadores 
más precisos de evaluación y acertar en las tareas que 
finalmente se le pide al alumno que realice” (Coll y Martín, 
2006, p.19). 

El principal objetivo de las competencias es desarrollar 
capacidades metacognitivas que posibiliten un aprendizaje 
autónomo para la educación, las competencias proponen una 
mejora en el ámbito educativo ya que se plantean según en la 
dirección en la cual se quiera ir y los objetivos que se desean 
alcanzar, teniendo un impacto en los planteamientos 
curriculares, ya no solo se busca que el alumno egrese con las 
competencias para el siguiente nivel académico sino que se 
enfatiza en la vida individual de cada uno de los miembros, 
fomentando la reflexión en la sociedad. De otro modo, se 
pretende formar alumnos que logren progresivamente 
aprendizajes que vayan acorde a su nivel educativo, mismos 
que están fundamentados con la estructura del perfil de egreso 
de la educación obligatoria, la cual se organiza en relación 
con el desempeño de los estudiantes. 

El desarrollo de capacidades de pensamiento crítico, 
análisis, razonamiento lógico y argumentación son 
indispensables para un aprendizaje profundo que permita 
trasladarlo y aplicarlo a situaciones diversas y a la resolución 
de problemas. Los aprendizajes adquieren significado cuando 
verdaderamente contribuyen al pleno desarrollo personal y 
social de los individuos. Al finalizar la Educación Secundaria 
los alumnos serán “individuos capaces de informarse, analizar 
y argumentar sobre diversas temáticas aplicadas en la escuela, 
fundamentado su postura con evidencias, reflexionando sobre 
sus procesos de pensamiento, que a su vez se transforman en 
conclusiones tomadas de manera asertiva y responsable, 
además de ordenar y aumentar sus conocimientos y 
superponer técnicas para llevarlos a cabo en la sociedad” 
(SEP, 2017, p. 74). 

Por ello, consideramos que desde la Pedagogía la 
integración en la práctica del contenido y el diseño curricular 
particular, las estrategias, las técnicas del salón de clase y la 
evaluación, los propósitos y métodos, se refieren en la 
realidad de lo que ocurre en el salón de clases. Juntos 
organizan una imagen de cómo el trabajo de un maestro en un 
contexto institucional específica una versión particular de qué 
conocimiento es más valioso, qué significa conocer algo y 
cómo podemos construir representaciones de nosotros 
mismos, de los demás y de nuestro ambiente social y físico; si 
aceptamos que el currículo es una construcción cultural, 
debemos aceptar también que las creencias y experiencias de 
las personas involucradas en él, así como su manera de 
interactuar, determinan la forma y el tipo de sus prácticas 
educativas (Vargas, 2010, pág. 423). 

El Modelo Educativo 2017 tiene distintos conceptos de 
competencias iniciando por una principal que lo menciona 

como una movilización e integración de habilidades, 
conocimientos y actitudes en un contexto específico. El 

planteamiento curricular de la educación básica no parte de un 
enfoque explícito de aprendizaje por competencias; sin 

embargo, no por ello se deja de contemplar el desarrollo y 
práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
Precisamente, el Modelo Educativo considera poner mayor 

énfasis en asegurar que todos estos procedimientos y 

componentes logren consolidarse como aprendizajes más 
sólidos. 

Los estudiantes de Pedagogía quinto semestre coincidimos 
en que las competencias que tienen un acercamiento con 
nuestra propuesta de competencias auténticas, son las 
genéricas las cuales señala: “conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores comunes a todos los egresados de la 
educación media superior. Tienen aplicaciones diversas a lo 
largo de la vida, y son transversales y transferibles en distintos 
espacios curriculares. Comprenden el autocuidado, la 
expresión, el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo, el 
trabajo colaborativo y la participación social” (SEP, 2017, 
p.202). 

 
VI. CONCLUSIONES 

 
El Modelo Educativo 2016 cuenta con el objetivo de 

educar para la libertad y creatividad, logrando que la 
institución educativa lleve a cabo el proceso de aprendizaje 
del alumno dotándolo de herramientas para continuar con su 
progreso en cada nivel educativo obligatorio; durante la 
formación de los alumnos del Siglo XXI consideramos que es 
un factor importante en desarrollarlo como un aprendizaje 
profundo que permita trasladarlo y aplicarlo a situaciones 
diversas y a la resolución de problemas. 

Se requiere de un trabajo de la escuela, el docente y 
pedagogos, para apoyarlos desde procesos reflexivos sobre 
los diferentes aspectos, situaciones o experiencias de la vida 
cotidiana para resolver problemas, emitir posturas críticas y 
orientar las respuestas de su propio comportamiento; sin una 
buena guía que apoye a los estudiantes, no lograran conocer, 
interpretar y actuar en un mundo globalizado donde la 
constante será el cambio y para tener conciencia necesitamos 
lograr una transformación social y promover la potencialidad 
liberadora que hay en cada estudiante. 

A partir del propósito de renovar la cultura y mejorar el 
pensamiento crítico, es necesario identificar el efecto que su 
discurso tiene en el pensamiento de los alumnos, modificar el 
lenguaje para estimular formas de pensamiento distinto, es 
decir, desarrollar lenguajes de pensamiento que permitan 
lograr en el individuo nuevas realidades. 

Como pedagogos en formación es importante favorecer en 
los alumnos un pensamiento crítico, una cultura no de 
reproducción sino estimular lo que consideramos 
“competencias auténticas”, que sean capaces de ejercer y 
defender sus derechos, que concurran activamente en la vida 
social, económica y política de México y el mundo, por lo que 
se considera que la formación en la Educación Básica se 
enfoque en que los alumnos tengan experiencias que 
aumenten su interés en temas de relevancia social. 

Reconocer que cada individuo es un ser único con 
capacidades diversas y con alcances diferentes, por lo tanto, 
se debe buscar la forma de motivar a los alumnos a buscar 
nuevos retos, con la finalidad de estimular un nuevo 
pensamiento, una transformación cultural y que adquiera 
competencias auténticas, es así, como se busca cambiar la 
realidad del alumno. 
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Resumen- El presente documento expresa la importancia que tiene 

cubrir con los Indicadores de logro de la Educación 
Socioemocional en la actualidad, la cual es un área de desarrollo 
perteneciente al componente curricular llamado Áreas de 
Desarrollo Personal y Social, contenido en el Nuevo Modelo 
Educativo 2016. Con base en la ubicación del espacio curricular, se 
partió del análisis de los indicadores de logro en los tres grados de 
secundaria ubicados en el Programa de Estudio, en la cual se 
especifica ¿Qué es lo que el alumno debe conocer y saber hacer, 
después de haber pasado por el Área de Desarrollo Socioemocional 
del Nivel Secundaria? Se realizó una investigación documental y 
usando la técnica de triangulación, se logró comparar los 
indicadores de logro establecidos en el Programa de Estudio de 
Educación Socioemocional, el Área de Desarrollo Personal y Social 
del Modelo Educativo 2016 y el enfoque de desarrollo de 
habilidades de la obra, Principios Básicos del Currículo de Ralph 
Tyler. Se encontró respuesta sobre la importancia que tiene la 
Educación Socioemocional en el Desarrollo Personal y Social del 
alumno, sus beneficios y la importancia que tiene educar al alumno 
de secundaria en el desarrollo de habilidades individuales y 
colectivas que se espera que adquieran a partir de cumplir con los 
indicadores de logro planteados en el currículo. 

Palabras clave- área de desarrollo personal y social, educación 
socioemocional, escuela secundaria, indicadores de logro. 

Abstract- This document expresses the importance of covering 
with the Indicators of achievement of the Socio-emotional 
Education in the actuality, which is an area of development 
pertaining to the curricular component called Areas of Personal 
and Social Development, contained in the New Educational Model 
2016. With Based on the location of the curricular space, it was 
based on the analysis of the indicators of achievement in the three 
grades of secondary school located in the Program of Study, which 
specifies what the student should know and know how to do, after 
Have you gone through the Socio-Emotional Development Area of 
the Secondary Level? A documentary research was carried out 
and using the triangulation technique, the achievement indicators 
established in the Socio-Emotional Education Study Program, the 

Personal and Social Development Area of the 2016 Educational 
Model and the skills development approach of the work were 
compared. , Basic Principles of the Ralph Tyler Curriculum. An 
answer was found about the importance of the Socio-Emotional 
Education in the Personal and Social Development of the student, 
its benefits and the importance of educating the secondary student 
in the development of individual and collective skills that are 
expected to be acquired from compliance with the indicators of 
achievement raised in the curriculum. 

Keywords- area of personal and social development, socio- 
emotional education, secondary school, achievement indicators. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto social, en el que vive una sociedad 
influenciada por los medios masivos de comunicación como la 
televisión y todas las posibilidades que nos brindan las redes del 
conocimiento, surgen diversas necesidades educativas que 
contrarresten una serie de conductas adoptadas por los 
individuos que se caracterizan por ser violentas, indiferentes y 
carentes de valores humanos (Lipovetsky, 1986). 

A partir de tal situación social correspondiente al Siglo XXI, 
se requiere que la escuela contribuya a formar sujetos con 
ciertas características, capaces de transformar la realidad a 
través de sus acciones; por tanto el aprendizaje académico 
convencional (SEP, 2017, p.517) al no cumplir tal objetivo, se 
ha visto en la necesidad de priorizar de manera diferente sus 
áreas de desarrollo y plantear como nuevo reto y esfuerzo el 
fomento de habilidades ubicadas en  el  Ámbito 
Socioemocional, en el cual se buscará lograr la “conformación 
de naciones y regiones fundadas en el bienestar de las personas, 
las sociedades y el medioambiente” (SEP, 2017. p. 100). 

Es por ello, que ante la detección de la problemática 
educativa; como parte de las actividades realizadas en el curso 
de Proyectos para la Intervención Pedagógica en la Escuela 
Secundaria I de la Especialidad de Pedagogía en el quinto 
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semestre de nuestra formación inicial, decidimos llevar a cabo 
la presente investigación de tipo documental, en la cual; nos 
dimos a la tarea de realizar un análisis sobre la Educación 
Socioemocional que el alumno de secundaria está recibiendo. 
Se partió de lo que son los “Indicadores de Logro” (SEP, 2017, 
p.577) y cómo es que impactan en la formación del individuo 
para que adquiera habilidades socioemocionales y logre los 
objetivos planteados en las área de desarrollo. 

A partir del presente análisis surgió un cuestionamiento 
inicial, donde se formuló la pregunta ¿Qué finalidad tiene 
desarrollar habilidades de la Educación Socioemocional en la 
Escuela Secundaria? y al que se le dió respuesta después del 
análisis conveniente. Para dar respuesta a tal pregunta se realizó 
una triangulación entre dos documentos rectores de la 
Educación Básica y uno que presenta los principios del diseño 
curricular (Tyler, 1973) específicamente en el desarrollo de 
habilidades, la técnica utilizada nos permitirá mirar a los 
indicadores de logro desde diferentes perspectivas y constituir 
una mirada global sobre el objeto de estudio. 

 
II. EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

En la comunidad educativa, se han desarrollado a lo largo de 
la historia las reflexión no solo sobre la importancia que tienen 
los aspectos cognitivos del alumno, sino también sobre sus 
emociones y cómo influyen en su desarrollo social; tal avance 
logrado, basado en un principio pedagógico que reconoce al 
alumno como un individuo; social, biológico y emocional, no 
puede tener otra finalidad más que la de beneficiarlo a partir de 
la modificación del ambiente de aprendizaje. Es así como la 
SEP (2017, p.7) considera que el aprendizaje socioemocional 
dota a los jóvenes de entendimiento, estrategias y habilidades 
que les ayudan a desarrollar un concepto positivo de sí mismos, 
promover relaciones sanas y de respeto, así como a desarrollar 
la capacidad de reconocer y manejar sus emociones y tomar 
decisiones responsables. 

Es decir, que la Educación Socioemocional es capaz de 
modificar el ambiente de aprendizaje del alumno desde su 
propia subjetividad, a partir del desarrollo de diversas 
habilidades, el alumno adquiere un sentido diferente de la 
realidad, puesto que, sus emociones fortalecidas le permitirán 
observar las características de su ambiente y a partir de su toma 
de decisiones pueda lograr transformarlo. 

 
III. EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

El nivel secundaria es el último perteneciente a la educación 
básica, la escuela tiene alumnos de entre 12 y 15 años de edad, 
lo cual, nos permite entender que el alumno que se encuentra en 
formación es un adolescente. Los individuos que se encuentran 
en esta etapa de desarrollo se caracterizan por encontrarse en un 
estado de transición que para John Coleman (1985, p.20); 
implica una transformación que trasciende a lo físico, involucra 
diversas emociones y ansiedad por lo que se está dejando de ser 

y se convertirá, un reajuste psicológico importante y 
ambigüedad en la posición social. 

Como considera Stanley Hall, la adolescencia es una etapa 
de “Tormenta y estrés” puesto que, la cantidad de emociones 
experimentadas por los alumnos de secundaria, originan 
frustración, desregulación en su estado de ánimo y por lo tanto, 
dificultad para llevar a cabo su vida en general. Por esta razón 
la escuela secundaria se ha visto en la necesidad de impartir 
educación socioemocional. 

La falta de una estabilidad socioemocional, podría ocasionar 
un bajo rendimiento académico, incluso podría llegar a 
convertirse en fracaso escolar. En un estudio realizado por 
Fernández Berrocal y Extremera Pacheco (2004) con 
estudiantes de secundaria se logró obtener que los alumnos con 
mejores calificaciones cuentan con una mayor estabilidad 
socioemocional y al contrario aquellos alumnos considerados 
como depresivos presentaban un rendimiento académico poco 
favorable. La relación entre la Educación Socioemocional y la 
educación académica es muy amplia, puesto que, un equilibrio 
emocional y social aun estando en la etapa de la adolescencia 
favorece el aprovechamiento académico. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) (OCDE, 2001, en: Talavera, Pena Garrido, 
2010, p. 83) define a la educación de calidad como aquella que 
asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes necesarias para preparar al 
individuo a la vida adulta. Se remite al término competencia, 
destacando las de origen socioemocionales, las cuales se 
determinan por ser: 

“Componentes estructurales de la condición ontológica del 
ser humano y de su propia naturaleza, independientemente de 
su condición histórica y cultural” (Raciti, 2016, p. 108). 

De acuerdo con la OCDE es necesario validar de 
conformidad el desarrollo de tales competencias, midiendo el 
logro de los objetivos y comparar los avances con los criterios 
generalmente aceptados, los cuales tienen características; 
especificas, medibles, realistas, y temporalmente determinadas, 
por ello el Nuevo Modelo Educativo 2017, en la búsqueda de 
desarrollar dichas competencias, incorpora la Educación 
Socioemocional en la formación del adolescente y considera 
que es en gran medida, necesario en el desarrollo personal y 
social del alumno, pues, ciertamente les permite: 

“Desarrollar habilidades, comportamientos, actitudes y 
rasgos de la personalidad que les permiten aprender a conocerse 
y comprenderse a sí mismos, cultivar la atención, tener sentido 
de autoeficacia y confianza en sus capacidades, entender y 
regular sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, 
tomar decisiones responsables, mostrar empatía hacia los 
demás, establecer y mantener relaciones interpersonales 
armónicas y desarrollar sentido de comunidad” (SEP, 2017, 
p.465). 

Es decir, que gracias a la Educación Socioemocional, el 
alumno logrará desarrollar una identidad en la sociedad y 
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equilibrio emocional, para lograr desarrollarse de manera 
individual y colectiva, reconociéndose a sí mismo como un 
individuo perteneciente a un grupo de personas, adquiriendo la 
capacidad de influir en él. Ya que dicha Área de Desarrollo 
procura una Educación Integral para el alumno, que le permite 
adquirir habilidades y competencias que pueda llevar a cabo en 
cada uno de los ámbitos en los que se desarrolle; en su 
contemporaneidad y en un contexto determinado, brindándole 
la oportunidad de responder a las demandas y necesidades 
derivadas del mismo. 

 
IV. ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

El Nuevo Modelo Educativo plantea una serie de 
aprendizajes que desde la perspectiva curricular son clave para 
establecer las bases comunicativas y cognitivas que el individuo 
necesita para incorporarse a la sociedad del Siglo XXI, los 
aprendizajes clave son: los campos de formación académica, las 
Áreas de Desarrollo Personal y Social y los Ámbitos de la 
Autonomía Curricular. 

El análisis se enfocó precisamente en las Áreas de 
Desarrollo Personal y Social, las cuales son espacios 
curriculares específicos que se cursan a lo largo de toda la 
educación básica: 
“Contribuyen a que los estudiantes logren una formación 
integral […]es un proceso gradual en el que el estudiante 
explora, identifica y reflexiona sobre sí mismo; toma conciencia 
de sus responsabilidades, así como de sus capacidades, 
habilidades, destrezas, necesidades, gustos, intereses y 
expectativas para desarrollar su identidad personal y colectiva” 
(SEP, 2017, p. 465). 

La identidad personal y colectiva o social se construye a 
partir de procesos largos y complejos en un contexto social y 
cultural determinado por las condiciones en las que se encuentra 
el individuo. Ovidio D´Angelo (2004) considera que la 
identidad está directamente relacionada con la realización de un 
proyecto de vida, puesto que a partir de su articulación el 
individuo es capaz de determinar: 
“Perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de 
desarrollo futuro, […] un modelo ideal sobre lo que el individuo 
espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la 
disposición real y sus posibilidades internas y externas de 
lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí 
mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de 
sociedad determinada” (p.5). 

La sociedad, es a la que de acuerdo al Nuevo Modelo 
Educativo el individuo, a través del Desarrollo Personal y 
Social, debe lograr incorporarse, proyectándose a futuro a partir 
de la adquisición de su identidad sociocultural. Por su parte, los 
espacios curriculares enfocados en el desarrollo acompañarán al 
alumno a lo largo de todo el proceso. 

V. INDICADORES DE LOGRO 

Para realizar una aproximación a lo que son los indicadores 
de logro, se realizó una comparación entre algunas nociones, las 
cuales, intentan explicar el concepto y el enfoque con que se les 
trata en el Programa de Estudios del Espacio Curricular de 
Educación Socioemocional. El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (2013) considera que los 
indicadores son una herramienta cualitativa o cuantitativa, una 
señal de algo que es necesario interpretar; es decir: 

“Un instrumento que provee evidencia de una determinada 
condición o el logro de ciertos resultados” (p.13). 

Sin embargo, Arely De la Hoz Mendoza (2013) señala que a 
partir de una comparación del estado ideal y la realidad, se 
confrontan los rasgos reales de un individuo con los objetivos 
que se buscan alcanzar, de manera más precisa: 

“Datos e Información perceptible, que al ser confrontados 
con el logro esperado, nos dan evidencias significativas de los 
avances en pos de alcanzar el logro” (p.3). 

Por otro lado, desde una perspectiva rectora de la educación, 
el Ministerio de Educación de Colombia (1996) establece que 
los indicadores de logro no solo sirven para mostrar evidencias 
de los alcances de los objetivos, también sirven para: 

“Constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los 
resultados del proceso educativo” (p.17). 

El término “evidencia” se encuentra presente en las primeras 
dos referencias, por lo tanto, se puede comprender a los 
indicadores de logro como el estado ideal de una determinada 
situación, que al ser comparada con la realidad, permite 
constatar qué tanto avance se ha conseguido para alcanzar los 
objetivos y a partir de tal evidencia, valorarla y continuar con el 
proceso, replanteando la estrategia, en caso de ser necesario. 

VI. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

Plantear el desarrollo de un currículo, significa establecer 
una serie de objetivos educativos, los cuales, serán la base de la 
formación de un individuo, deacuerdo con Ralph Tyler (1973): 

“Ninguna fuente única de información puede brindamos una 
base para adoptar decisiones sensatas y amplias sobre los 
objetivos de la escuela” (p.11). 

Tal aseveración nos sugiere que no es posible determinar 
desde una sola perspectiva los objetivos educativos, al 
contrario, es necesaria una articulación de diversos enfoques 
para lograr establecer una serie de objetivos que tengan como 
resultado una educación integral. 

Los objetivos educativos están directamente vinculados con 
el logro de desarrollar una serie de habilidades, las cuales le 
servirán al individuo en formación a llevar a cabo; tareas, 
acciones, comportamientos, actitudes y rasgos de personalidad, 
necesarios para hacer del conocimiento, una forma de vida. 

Tales objetivos se han visto modificados ante la aparición 
de fenómenos sociales como la violencia; que impacta de 
manera directa en los centros escolares, en los cuales “tres de 
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cada diez estudiantes han sufrido algún tipo de violencia 
escolar” (CNDH, 2011). 

Por tal motivo la prevención de la violencia se ha vuelto 
una necesidad que debe ser atendida de una forma agrupada, 
organizada y sistematizada; para lo cual se requiere de la 
formulación e implementación de planes y programas de 
acción permanentes que transformen el comportamiento 
individual y colectivo al promover factores de protección 
para la disminución de conductas violentas en distintos 
contextos. se puede llevar a cabo a partir de construcción de 
procesos de formación cívico-éticos, centrados en el 
desarrollo de competencias planteadas desde una perspectiva 
educativa, comunitaria, social y cultural que vinculen cada 
uno de estos aspectos (SSP, 2012. p.42). 

De esta manera, al enfocarnos en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, se considera que, a partir de 
los indicadores de logro propuestos en el programa de la 
asignatura de Educación Socioemocional, es posible 
evidenciar el estado en el que un alumno se encuentra antes 
de iniciar el curso y posteriormente valorar el avance que se 
ha conseguido, comparando el nuevo estado real del 
individuo con el estado ideal. Dicha realidad del 
adolescente, por lo general, se encuentra un tanto alejada de 
los indicadores, dependiendo de las condiciones del contexto 
social y cultural del alumno, sin embargo, por más 
favorables que puedan ser, siempre existirá un desequilibrio 
socioemocional en la etapa de vida en la que se encuentra. 

 
V. CONCLUSIONES 

Desarrollar en la escuela secundaria una educación 
Socioemocional, se vuelve necesario, puesto que, favorece 
dos aspectos importantes en el desarrollo humano del 
alumno, por un lado, influye en que adquiera la habilidad de 
incorporarse a la sociedad actual después de adquirir su 
identidad individual y colectiva, por otro lado, favorece al 
alumno en que a partir de adquirir un equilibrio emocional, 
su aprovechamiento académico aumente considerablemente 
o no se disminuya. 

Para que el alumno alcance los beneficios mencionados 
anteriormente, es importante que adquiera diversas 
habilidades socioemocionales, las cuales no deben de 
limitarse a un solo campo de estudio o a una conducta 
precisa, sino que pueda aplicarlas de manera exitosa a otras 
situaciones de su vida diaria, de esta manera se logrará un 
crecimiento en las actitudes y habilidades del individuo. 

Los conocimientos conseguidos, son ahora habilidades 
adquiridas por el alumno, sin embargo al ser demostradas es 
posible evidenciarlas, contrastarlas con los indicadores y 
valorarlas, de tal manera que el docente que imparte el 
curso, pueda ser testigo del avance conseguido por el 
alumno y de la adquisición de identidad individual y 
colectiva, pero sobre todo, del logro de desarrollo personal y 

social. 
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Resumen- Desde la mirada de un pedagogo en formación y en 
el curso de Diseño y Desarrollo de Proyectos Curriculares para 
la Escuela Secundaria, reconocemos como los Fines de la 
Educación del Siglo XXI y la perspectiva pedagógica de Tyler en 
la importancia de los fines de la escuela dan respuesta al 
cuestionamiento planteado, logrando un cambio en el sistema 
educativo obligatorio, los cuales establecen parámetros que 
contribuyen a formar un alumno integro para la sociedad actual. 
Hablar de los Fines de la Educación involucra diversos 
planteamientos; la técnica de triangulación, permitió crear una 
perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación y la 
comparación de referentes teóricos, partiendo de la obra de 
Principios Básicos del Currículo recuperando el primer 
planteamiento de Tyler (1949) ¿Qué fines desea alcanzar la 
escuela?, contrastado con Los Fines de la Educación del Siglo 
XXI y Acuerdo N° 12/10/17. Por el que se Establece el Plan y los 
Programas de Estudio para la Educación Básica, con el objetivo 
de señalar desde nuestro punto de vista algunos rasgos de los 
fines de la educación, con el tipo del ciudadano que el país aspira 
en conjunto con los rasgos que se reciben y proporcionen 
aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles 
para la vida del educando, para lograr contribuir a formar 
ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, 
capaces de ejercer y defender sus derechos, a ejercerse 
activamente en la vida social, económica y política de México a 
través del desarrollo de valores. 

Palabras Clave- Adolescente, Ciudadano, Fines de la 
educación, Siglo XXI. 

Abstract- From the perspective of a pedagogue in training 
and in the course of Design and Development of Curricular 
Projects for the Secondary School, we recognize as the Purposes 
of the Education of the XXI Century and the pedagogical 
perspective of Tyler in the importance of the aims of the school 
give response to the questioning raised, achieving a change in 
the compulsory education system, which establish parameters 
that contribute to forming an integral student for today's 
society. Talking about the Purposes of Education involves 
different approaches; the technique of triangulation, allowed to 
create a broader perspective regarding the interpretation and 
comparison of theoretical referents, starting from the work of 
Basic Principles of the Curriculum recovering the first approach 
of Tyler (1949) What purposes does the school want to achieve? 
contrasted with The Ends of Education of the XXI Century and 
Agreement No. 12/10/17. Establishing the Plan and Programs of 
Study for Basic Education, with the aim of indicating from our 
point of view some features of the ends of education, with the 
type of citizen that the country aspires in conjunction with the 
features that they receive and provide significant learning and 
knowledge, relevant and useful for the life of the learner, to 
achieve contribute to form free, participatory, responsible and 
informed citizens, able to exercise and defend their rights, to 

 
actively exercise in social, economic life and politics of Mexico 
through the development of values 
Keywoeds- Adolescent, Citizen, Purposes of education, Century 
XXI. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La Pedagogía, tiene como objeto específico de estudio la 
educación, como saber global, en el educar; no se limita a 
enseñar únicamente, por lo que se enmarca la resistencia por 
adquirir leyes explicativas de la conducta humana. Sus 
hallazgos científicos orientan la práctica educativa desde la 
perspectiva técnica, mientras que la reflexión teórico- 
especulativa la dirige desde la perspectiva de los fines. 

Para Mialaret (1977), el hablar de educación es ante todo 
evocar una institución social, un sistema educativo, lo cual, 
posee establecimientos, un cuerpo de profesores, alumnos; un 
conjunto de leyes y de reglamentos que determinan su 
funcionamiento, desde la perspectiva, la educación sólo puede 
realizarse desde lo institucional, perdiendo de vista lo que se 
puede conocer en el contexto externo, existen diversas formas 
de adquisición de los saberes y el conocimiento, dando inicio 
con la primera institución social; así como la familia, la cual, 
da origen a un conjunto de conocimientos que se adquieren 
mediante el estudio o la experiencia; por este motivo los 
saberes se deben de poner en constante cuestionamiento para 
tener un conocimiento más profundo; decir que el hecho 
educativo debe fundamentarse en la conducta o sólo que el 
docente sea el protagonista de la misma clase, nos haría caer 
en una problemática, al no entender el fenómeno educativo, 
de esta manera tendremos que interpretarlo mediante el 
desarrollo una relación estrecha entre el pedagogo y el 
alumno, para tener un trabajo colaborativo y compartir los 
conocimientos, a través de la retroalimentación, creando un 
tipo de aprendizaje significativo, donde el mismo alumno 
reconozca la utilidad de lo aprendido. 

La presente investigación documental, dio repuesta a el 
primer planteamiento de Tyler (1949) Qué fines desea 
alcanzar la escuela, contrastado con Los Fines de la 
Educación del Siglo XXI y Acuerdo 12/10/17, por el que se 
Establece el Plan y los Programas de Estudio para la 
Educación Básica: Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral, con el objetivo de identificar la congruencia de los 
fines de la educación, con el tipo del ciudadano que el país 
aspira, en conjunto con los rasgos que se reciben 



26 
 

proporcionen aprendizajes y conocimientos significativos, 
relevantes y útiles para la vida del educando para lograr 
contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, 
responsables e informados: capaces de ejercer y defender sus 
derechos, participar activamente en la vida social, económica 
y política de México a través del desarrollo de valores. 

 
II. LOS FINES DE LA EDUCACIÓN, EL ADOLESCENTE QUE 

QUEREMOS FORMAR 

 
Fin es un término de una acción, al acabarse una actividad; 

pero en la filosofía aristotélica el sentido más importante es 
aquello en virtud de lo cual se hace algo, como el motivo o 
finalidad de una acción. La noción de fin es muy importante 
en la física aristotélica pero también está presente con 
claridad en su antropología y en su ética. (Aristóteles, 1942); 
por lo que retomamos que la educación se ha vuelto un 
proceso en el cual, la sociedad facilita de una manera 
intencional el crecimiento del sujeto, lo que se lleva como una 
práctica social determinada a una visión que de lo que se 
quiere formal en él. Asimismo, como menciona Tyler (1949, 
p.11) educar significa modificar las formas de conducta 
humana, tomamos aquí el término conducta en su sentido más 
amplio que comprende tanto el pensamiento y el sentimiento 
como la acción manifiesta. Vista así la educación, resulta 
claro que sus objetivos son los cambios de conducta que el 
establecimiento de enseñanza intenta obtener en los alumnos. 
Es importante reconocer que los docentes busquen una 
selección de material, diseñar el contenido del programa, 
elaborar los procedimientos de enseñanza y preparar las 
diferentes formas y momentos de evaluación; todos los 
aspectos del programa son en realidad medios para realizar 
los propósitos básicos de la formación del estudiante, en 
consecuencia, para transcender en el aprendizaje del alumno 
tienen que conocer los intereses de la educación. 

Sin duda alguna, una parte fundamental de los fines es la 
temporalidad en el cual se implementa la filosofía del tipo de 
mexicano que se desea formar en la educación, por ello, 
tomamos en cuenta que un sistema educativo orientado hacia 
las necesidades del Siglo XXI debe incorporar una 
constratación de ciencia (conocimiento) que la entienda con  
el enfoque de Investigación y Desarrollo, o sea como la 
actividad humana que explica los diferentes campos de la 
realidad y genera teoría, tratando de producir cambios en 
ellos. En este enfoque, el fin fundamental de la ciencia es 
operar sobre la realidad para transformarla. No es un cambio 
menor, porque supone pasar de una actitud pasiva y 
contemplativa a una activa y de intervención sobre la realidad. 
Sin duda alguna la humanidad ha iniciado una nueva fase de 
su historia con un creciente y rápido desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, que ofrecen a la vez posibilidades utópicas y 
distópicas de ésta forma consideramos que puedan 
beneficiarnos de manera emancipadora, justa y sostenible, 
precisando la comprensión y controlar las oportunidades y los 
riesgos. Posibilitarlo debería ser la finalidad esencial de la 
educación y el aprendizaje en el siglo XXI. (UNESCO, 2016, 
p.93). 

Al momento de referirnos a los fines educativos, tenemos 
que tomar en cuenta Educación para todos; Conferencia 
Internacional de Jomtien, en la cual se establece que todos los 
habitantes del mundo tienen derecho a la educación y a la 

satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. De 
manera indirecta hace alusión a la escuela inclusiva, ya que no 
es privativo de los menores en edad escolar, sino se extiende 
también a los adultos sin o poca escolaridad, lo que implica 
necesariamente la apertura de las escuelas a todos los 
demandantes, sin distinción de condición social o física, 
logrando establecer cambios que se operan en los seres 
humanos, es decir, trasformaciones positivas en las formas de 
conducta del estudiante, la evaluación es el proceso de 
determinar en qué medida se consiguen tales cambios. 

Es así, que la educación para el siglo XXI, forma parte de 
enseñar diversos valores que los alumnos deben adquirir al 
término de cada ciclo, pero no sólo es responsabilidad de la 
escuela, sino también de las padres de familia y de la 
sociedad, porque enseñar valores no sólo se trata de transmitir 
conocimientos, sino que tiene que ver con la actitud de las 
personas. Tomando en cuenta que los agentes de las 
instituciones colaboran para inculcar los valores a los 
alumnos como la paz, la justicia, y la igualdad, la tolerancia y 
el dialogo, así como enseñar que sus actos tienen 
consecuencias, entre otros, de esa manera, la convivencia 
entre todos sería más agradable y grata. 
Educar con valores en las instituciones educativas, resulta ser 
una tarea difícil para los docentes que se enfrentan a retos 
formar al alumno en etapas del desarrollo como la 
adolescencia en la cual se presentan como cambios físicos, 
psicológicos, cognitivos entre otros. Por lo que, los Planes y 
Programas de Estudios, ayudan como guía para el aprendizaje 
del alumno, así como, enseñarle a comportarse en la sociedad 
donde crecerá y desarrollará su convivencia con los demás 
sujetos. 

Cada alumno desarrolla sus valores a través de una 
educación formal e informal, consideramos que el docente y 
padre de familia, trabajando en conjunto lograran que el 
adolescente crezca con conocimiento y actitudes humanistas 
para aceptar la diversidad y promoverla, así lograr interactuar 
con otros sujetos. La democracia existe gracias a los valores 
éticos que la hacen deseable y la justifican como sistema 
filosófico o político, ante alternativas opuestas como el 
autoritarismo o el totalitarismo; valores como la libertad, la 
igualdad, la civilidad, entre otros, son los ejes angulares de la 
ciudadanía y fundamentales para el buen funcionamiento de 
las sociedades, ya que, la escuela es una herramienta 
indispensable para el estímulo de los valores democráticos en 
el joven adolescente. 

En la época en la que vivimos muchos principios y valores 
fácilmente son olvidados por los niños y jóvenes, por lo cual, 
los docentes al enseñar valores a los alumnos, el alumno 
comprendan la importancia de éstos en su vida cotidiana, de 
manera que cause alto impacto en ellos, para que al momento 
de salir de la escuela y tengan convivencia con las personas 
que lo rodean el adolescente no deje de recordarlos y 
practicarlos; porque educar a los jóvenes con valores les 
permitirá tomar decisiones más acertadas durante toda su vida 
y a su vez los hará personas más seguras, plenas y felices. En 
consecuencia, consideramos que una de las prioridades de los 
Fines de la Educación del Siglo XXI, es la formación de un 
ciudadano que a través en la escuela se prioricen diferentes 
valores, uno de los principales es el respeto ante la diversidad 
que se encuentra en las instituciones educativas, se tiene que 
enseñar al alumno que no deben discriminar a nadie sin 
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importar su raza, nacionalidad, su clase social, su género o 
preferencia sexual, etc. Porque todos somos iguales y tenemos 
el mismo derecho a la educación, volviéndose uno de los 
principales objetivos, siendo así, el proporcionar aprendizajes 
y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la 
vida; esto con el fin de que la Educación básica sea de calidad 
e Incluyente. 

Las enseñanzas fundamentales que ofrecen nuestra basta 
herencia cultural contribuyen a modificar las formas de 
conducta humana, por la que intervienen en las escuelas como 
el medio que permite ayudar a los jóvenes a enfrentar a los 
críticos problemas de la vida actual(Tyler, 1949, p.10-11); 
esto mediante el desarrollo de habilidades tales como 
Lenguaje y Comunicación; Pensamiento Crítico y Reflexivo; 
Valores, Convivencia y Colaboración; Desarrollo Físico y 
Emocional; México y el Mundo; Arte y Cultura; así como 
Medio Ambiente; logrará formar un alumno integro para la 
sociedad actual.” (SEP, 2017, p.2). 

La rapidez y pertinencia con la que los jóvenes resuelven 
dichos problemas desde el punto de vista filosófico es uno de 
los objetivos de la educación; pues en cierta medida las 
instituciones transmiten saberes y conocimientos que se 
transformen en elementos para solucionarlos, con ello 
también podemos darle lugar a las diferentes conductas que 
manifiestan los seres humanos de acuerdo al tipo de 
enseñanza que están adoptando. 

Los fines de la educación se involucran a lo largo de las 
trayectorias escolares, que a través del sistema educativo 
definen su organización y sus determinantes, lo que llamamos 
trayectorias escolares teóricas, las trayectorias teóricas 
expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la 
progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados 
por una periodización estándar."), por ello la prospectiva se 
interesa especialmente en la evolución, el cambio y la 
dinámica de los sistemas sociales. Básicamente se relaciona 
con generar visiones alternativas de futuros deseados, hacer 
explícitos escenarios factibles y establecer los valores y reglas 
de decisión para seleccionar y alcanzar futuros más deseables 

 
A. El Adolescente Posmoderno 

“La prospectiva se interesa especialmente en la evolución, 
el cambio y la dinámica de los sistemas sociales. Básicamente 
se relaciona con "generar visiones alternativas de futuros 
deseados, hacer explícitos escenarios factibles y establecer los 
valores y reglas de decisión para seleccionar y alcanzar 
futuros más deseables"(Miklos, 2007, pp. 42-43). 

La modernidad ha sido un trayecto donde se ha conocido 
un nuevo lenguaje, nuevas formas de pensar, nuevo sistema 
de gobierno, nueva tecnología, entre otros. En especial una 
economía que se cree que puede estabilizarse para la mejora 
de la sociedad con la idea del capitalismo, para lograr un 
avance donde el ideal sea la industrialización donde la mano 
de obra sea barata y todas las ganancias sean para las 
empresas extranjeras además de tener la autorización de 
destruir la naturaleza para incrementar la riqueza de la clase 
dominante y la posmodernidad es un proceso en el cual la 
sociedad vive en un tiempo que no sabe si tendrá algún futuro, 
una de las situaciones que problematizan este proceso es estar 
rodeado de la tecnología pero sólo utilizándola como 
distractor en momentos de inactividad y pensando en la 

supervivencia con los dispositivos y productos de la 
actualidad que lo único que se puede lograr es enriquecer a 
las corporaciones con ayuda de los medios de comunicación. 

En el transcurso de la historia todo cambia, está en 
constante movimiento donde la modernidad le da paso a la 
posmodernidad para lograr como objetivo el declive de la 
razón del ser humano, un humano que se creía que con sus 
propias manos podría lograr que la propia tierra le diera su 
alimento, ahora el alimento viene envasado y listo para 
meterse al microondas; con tantos conservadores que la 
palabra natural deja de existir; se pierden los pocos nutrientes 
que podrían tener y la mayoría de los alimentos son 
procesados . La sociedad de ahora se le facilita todo, obtener 
repuestas rápido y disponibles en todo momento, en este caso 
la comida no falta en supermercados, centros comerciales, 
plazas, entre otros; de esta forma podemos encontrar el 
consumismo inmediato de los habitantes. 

Pero como afecta la posmodernidad en los adolescentes; 
donde el desarrollo de su identidad y las decisiones en esta 
etapa podrían determinar su futuro académico y laboral. Los 
medios de comunicación creen que los estereotipos que 
invaden las pantallas televisivas es el ejemplo a seguir, los 
adolescentes creen e idealizan que eso es lo mejor. Los 
anuncios repetitivos en cada programa donde se enfatiza los 
productos “milagros”, donde lo único que dicen es “tienes que 
mantenerte joven” y “delgado”, para que logres un 
perfeccionamiento estático y la admiración de los demás, en 
caso de las mujeres donde el consumismo es desmedido 
gracias a los estereotipos que manejan en los programas de 
televisión ocasiona mayor producción en los tipos de 
producto, convirtiéndose en necesidad para la mayoría de 
ellas y la ganancia en las bolsas de los empresarios. 

 
III. LA EDUCACIÓN, UN MEDIO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL SIGLO XXI 
 

Para el desarrollo de esta problemática planteada es 
necesario brindar al alumno experiencias que aumenten su 
interés, esto le permitirá al docente trabajar con actividades de 
aprendizaje en términos placenteros e interesantes, que 
permitan elaborar a su costa otros intereses y al preparar un 
programa educativo que se proponga alcanzar los fines 
planteados, la cuestión de decidir las actividades educativas 
particulares que habrán de ofrecerse, pues por medio de ellas 
se producirá el aprendizaje y se alcanzarán los fines de la 
educación. 

Los logros se formulan de manera explícita para la 
educación obligatoria en su conjunto. A lo largo del trayecto 
escolar sirven de guía para estudiantes, docentes, padres, y 
sociedad en general. 

Sin duda alguna uno de los propósito de la reforma 
educativa 2017, es contribuir a formar ciudadanos libres, 
participativos, responsables e informados, capaces de ejercer 
y defender sus derechos, que participen activamente en la vida 
social, económica y política de México; el objetivo que se 
quiere alcanzar en la educación obligatoria es crear un ser 
humano que se contextualice, para ejercer lo aprendido en la 
institución educativa, pero en México el sujeto que se quiere 
establecer se determina por medio de los Fines de la 
educación del siglo XXI, sin embargo no es congruente con la 
situación y las problemáticas que existen en nuestro país en la 
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actualidad, la tendencia de un adolescente es el interés en la 
banalidad y la rapidez de la información. 

El propósito real de la educación no es que el docente 
realice ciertas tareas, sino promover cambios significativos en 
las pautas de conducta del estudiante, es importante reconocer 
que todo enunciado de objetivos estará relacionado con los 
cambios que experimenta el alumno (Tyler, 1949, p.49), la 
Reforma Educativa ha trabajado para establecer al estudiante 
Mexicano que se quiere forjar, por lo cual, el propósito de la 
Educación Básica y Media Superior pública es contribuir a 
formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que 
participen activamente en la vida social, económica y 
políticamente en México, del cual señala aspectos que 
desarrollará el alumno durante su educación obligatoria, los 
puntos son: que se oriente y actúe a partir de valores, se 
exprese y comunique correctamente, oralmente y por escrito, 
con confianza, eficacia y asertividad, tanto en español como 
en una lengua indígena, sea capaz de comunicarse en inglés, 
se conozca y respete a sí misma. 

Una de las importancias del curriculum escolar es conocer 
el significado del plan de estudios, las asignaturas con las 
cuales se enseñaran, para lograr el conocimiento y la 
educación del alumno por consiguiente “es práctica común 
entregar al docente que se ocupa de una materia la lista de 
temas, o bien un programa rígidamente estructurado […] le da 
la oportunidad de interpretar el programa de acuerdo con su 
experiencia y con sus intereses profesionales, los aprendizajes 
curriculares que dicho programa pretende fomentar” (Díaz, 
1997, p.17). 

Consideramos que es importante señalar que el curriculum 
real o vivido tienen igual valor, puesto que, éste se lleva 
acabo día a día en el salón de clases por el docente, por tanto, 
deberá tomar en cuenta nuevas estrategias para los temas que 
no son comprendidos para un grupo que no logra integrarlos 
significativamente. Es importante como docentes conocer la 
autoestima y su forma de ser de nuestros alumnos para lograr 
que el plan curricular se conjunte con lo vivido en el salón de 
clases de manera que, el curriculum oculto se implementara 
de forma donde lo no establecido en un plan de estudios sea 
de creatividad, valores, actitudes e imaginación por parte del 
docente para crear una enseñanza integral para el alumno, 
como menciona Mclaren (2005, p.287) el curriculum oculto 
trata de las formas tácitas en las que el conocimiento y la 
conducta son construidos, dejando a un lado los materiales 
usuales del curso y de las lecciones formalmente 
programadas. 

Finalmente contar con el conocimiento del curriculum real 
y oculto, se podrá realizar un trabajo implementado para 
establecer un trabajo completo en el aula, sin juicios de valor 
hacia el alumno y sus conocimientos por lo que, requiere de 
un trabajo actualizado de conocimiento (formativo) y 
emocional (informal). 

Por estas razones, se deberán diseñar programas y planes 
de intervención pedagógica, para alcanzar los planteamientos 
anteriores, es por esto que Tyler (1973, p.104) menciona que 
los planes flexibles o unidades generadoras son bastante 
accesibles para poder ser modificados de acuerdo a las 
necesidades, los intereses y las habilidades del grupo, además 
de ser amplios como para abarcar una extensa gama de 
actividades posibles entre las cuales puedan seleccionarse las 

que resulten más apropiadas para un grupo, por lo que, es 
importante señalar que en el ACUERDO número 12/10/17, 
menciona que, la educación no debe ser estática. Ha de 
evolucionar y responder a las características de la sociedad en 
la que está inserta. Por lo tanto, la educación de los alumnos 
del siglo XXI deberá de evolucionar para lograr un 
aprendizaje significativo, en el cual, el estudiante logre 
desarrollarse y situarse para la sociedad en la que está 
creciendo y para la que se le está formando. 

 
IV. LA EDUCACIÓN PARA EL 2030 

 
Los fines quieren forma a los mexicanos libres, 

participativos, responsables e informados; capaces de ejercer 
y defender sus derechos y que participen activamente en la 
vida social, económica y política de nuestro país, así como 
personas que tengan motivación y capacidad para lograr su 
desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su 
entorno natural y social, así como a continuar aprendiendo a 
lo largo de la vida en un mundo complejo que vive acelerados 
cambios. 

Por varios factores no se han logrado los Fines de la 
educación como tal ya que no hay instalaciones con los 
recursos necesarios para todos los alumnos como los que tiene 
alguna discapacidad, así como hacer políticas para que no 
haya tanta discriminación, también los sistemas educativos 
deberán adaptarse a la rápida evolución de la sociedad y 
avances tecnológicos. 

En la Educación que se quiere logar para el 2030 es 
asegurar que todos los niños y jóvenes tengan acceso, y 
completen, una educación primaria y secundaria inclusiva y 
equitativa de calidad, que sea gratuita y financiada con fondos 
públicos; y que todos los niños y jóvenes no escolarizados 
tengan acceso a una educación de calidad, mediante distintas 
modalidades 

Así como para lograrlo es que los establecimientos y 
programas educativos deberán disponer de recursos 
adecuados y distribuidos de modo equitativo; también las 
instalaciones deberán ser seguras, respetuosas al medio 
ambiente y de fácil acceso; los docentes y educadores c 
deberán aplicar enfoques pedagógicos centrados en el 
educando deben de ser dinámicos y colaborativos; como de 
ocupar los recursos que cuenta la escuela; los libros, la 
tecnología no deberán ser discriminatorios y habrán de 
favorecer el aprendizaje, ser fáciles de utilizar para el alumno; 
el docente debe de hacer estrategias de acuerdo al contexto 
para que el alumno aprenda mejor. 

Para garantizar la igualdad de género es necesario que los 
sistemas educativos se tomen medidas para a acabar con los 
prejuicios en el género y la discriminación como 
económicamente, social y culturales. 

Para obtener un aprendizaje a lo largo, en todos los 
entornos y niveles de educación, se deberán incorporar los 
sistemas educativos mediante estrategias y políticas 
institucionales, programas dotados de suficientes recursos, y 
alianzas sólidas en los planos local, regional, nacional e 
internacional. Esto requiere múltiples y flexibles vías de 
aprendizaje y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en 
todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los 
vínculos entre las estructuras formales y no formales para 
fortalecerlo y que lo lleven a cabo. 
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V. CONCLUSIONES 

Durante la investigación documental se obtuvo que los 
fines de la educación requieren que los estudiantes vayan 
logrando progresivamente los aprendizajes que se esperan 
de ellos a lo largo de su trayectoria escolar, siendo los 
aprendizajes alcanzados en un nivel educativo los que 
constituyen el fundamento su progreso de, ésta progresión 
permite estructurar los planes y programas de estudio, así 
como los perfiles de egreso de cada nivel. 

Los fines que pretende la educación del Siglo XXI se 
pueden identificar en una visión global de lo que quiere el 
sistema educativo y el escolar, con visiones o 
posibilidades actuales y futuras, lo cual la educación 
puede presentase con la gran oportunidad para que los 
ciudadanos alcancen su máximo potencial; es importante 
señalar que se requiere de un trabajo pedagógico para 
lograr que no sólo el adolescente comprenda el significado 
sino, también aprenda valores a la comunidad escolar, 
para crear un vínculo de respeto en la institución 
educativa, motivar a las personas que el cambio se lograra 
a partir de una comunicación y actitud sana, plantear qué 
modelo de sociedad se quiere para el futuro; así la escuela 
podrá transformar la información simple en conocimiento 
útil, para la toma de decisiones y la construcción del 
futuro, es decir, del progreso, de los nuevos conocimientos 
y las nuevas realidades, de las nuevas opciones y 
habilidades de la humanidad. 

Cconsideramos importante que el ciudadano pueda 
integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada 
y consciente, lo que significa no sólo pensar en el 
contenido como conocimientos y habilidades sino en la 
relación que ellos poseen con los valores ya que mediante 
éstos se espera lograr que el estudiante se oriente y actué 
para formar un aprendizaje progresivo a lo largo de su 
trayectoria escolar dependiendo de cada ámbito. 

Los valores son fundamentales para el mexicano que 
se quiere formar, ya que logra jerarquizar criterios de 
importancia en la sociedad, forman parten de su identidad 
social, orientan sus decisiones frente a sus deseos e 
impulsos y fortalecen su sentido del deber ser. 

Por tanto educar en valores determinará el desarrollo 
de las capacidades intelectuales, morales y afectivas del 
sujeto, así la educación formal requerirá de un currículo 
que determine qué sujeto se quiere en el actualidad, en 
otros casos, convendrá definir los títulos de contenido 
mediante la enumeración de los problemas, las 
generalizaciones y las situaciones particulares donde se 
espera que la conducta se manifieste a fin de impedir los 
equívocos y la inclusión de cosas sin importancia. 

Para alcanzar los fines de la educación que propone el 
modelo educativo 2016 es fundamental favorecer los 
aprendizajes individuales y colectivos, promover que el 
estudiante entable relaciones, que se comunique con otros 
para seguir aprendiendo, y apoye de ese modo el propósito 
común de construir conocimiento y mejorar los logros 
tanto individuales como colectivos. 
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Resumen-La presente investigación cuantitativa tiene como 
propósito: determinar estadísticamente el coeficiente de 
correlación de las diferentes variables que componen el 
dispositivo de ordenamiento legal; obteniendo los valores de 
correlación que oscilan entre .411 y .586; así como, 
determinar las cargas factoriales de varianza.  (Tanto para el 
factor I y II), con respecto a la hipótesis alterna (H1) se 
demuestra y acepta que existe una relación significativa de 
carácter positivo entre las variables 1, 4, 6, 7, 10 y 11 mayor 
de .50; así como, sus cargas factoriales de varianza que 
determinan la calidad educativa, según la demostración de la 
prueba KMO y prueba de Bartlett, cuyos valores son .951, 
bajo la prueba de Chi cuadrado 2272.051 con 55 g.l. 
respectivamente; concerniente a la prueba de análisis 
factorial por el método de ejes principales, las variables más 
significativas se ubican en el factor II, cuyos valores son: 
variable 01 materiales y métodos, con carga factorial de – 
0.27; variable 04 creación del Sistema Nacional de Evaluación 
(SNE), con carga factorial .116; variable 06 Marco General 
de la Educación con calidad, con carga factorial .039; 
variable 07 Evaluación de ingreso, permanencia, promoción y 
reconocimiento, con carga factorial .356; variable 10 
Dimensiones de la calidad, con carga factorial .056; y variable 
11 Evaluación del SEN, con carga factorial .175. Esto incluye 
una distribución ortogonal con factores ya rotados. 

Palabras clave- dispositivo de ordenamiento legal, forma 
simbólica, calidad de la educación. 

Abstract-The purpose of this quantitative research is to: 
statistically determine the correlation coefficient of the 
different variables that make up the legal ordering device; 
obtaining the correlation values that range between .411 and 
.586; as well as, determine the factorial loads of variance. 
(Both for factor I and II), With respect to the alternative 
hypothesis (H1), it is shown and accepted that there is a 
significant positive relationship between variables 1, 4, 6, 7, 
10 and 11 greater than .50; as well as, their factorial loads of 
variance that determine the educational quality, according to 
the demonstration of the KMO test and Bartlett's test, whose 
values are .951, under the Chi-square test 2272.051 with 55 
g.l. respectively; concerning the factorial analysis test by the 
principal axis method, the most significant variables are 
located in factor II, whose values are: variable 01 materials 
and methods, with a factorial load of - 0.27; variable 04 
creation of the National Evaluation System (SEN), with 
factorial load .116; variable 06 General Framework of 
Education with quality, with factorial load .039; variable 07 
Evaluation of income, permanence, promotion and 
recognition, with factorial load .356; variable 10 Dimensions 

of quality, with factorial load .056; and variable 11 
Evaluation of the SEN, with factorial load .175. This includes 
an orthogonal distribution with factors already rotated. 

Keywords-legal order device, symbolic form, quality of 
education. 

 

I. EL PROBLEMA EDUCATIVO ES UN 
PROBLEMA ECONÓMICO. 

Con la publicación de las reformas estructurales que ha 
impulsado el Estado mexicano durante el último lustro, se 
afirma que: “El crecimiento de una economía depende de 
los factores de producción (la fuerza laboral y el capital) y 
su productividad, entendida ésta última como la eficiencia 
con la que interactúan estos factores en la producción de 
bienes y servicios. Así, hay mayor productividad en una 
economía cuando, sin necesidad de aumentar la fuerza 
laboral o el capital, se logran mayores tasas de crecimiento 
gracias a que los insumos se utilizan de forma más 
eficiente. En México tanto la fuerza laboral como el 
capital, han crecido a tasas comparables o superiores a las 
de países que han experimentado un mayor nivel de 
crecimiento económico que México. Esta evidencia 
expone que el atraso en el crecimiento de nuestro país se 
debe al rezago en la productividad que se ha observado 
durante los últimos años.” (González: 2014: 1) 

El problema educativo parte de considerar  el lugar que 
ocupa México -en el marco de las políticas 
internacionales- en materia de desarrollo y crecimiento 
económico, a decir de los organismos internacionales 
especializados tales como: el Organismo para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BDI), es por debajo de la 
media con respecto a los países de mayor posicionamiento, 
(Suiza, Singapur, Estados Unidos, Finlandia, Alemania y 
Japón) considerando el índice de competitividad global lo 
que significa un atraso significativo en el logro de las 
metas nacionales.  

Esto se agrava con la información que de acuerdo con el 
World Economic Forum (WEF): México pasó en el año 
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2015, del lugar 55 al lugar 61. “Esta caída se debe a un 
deterioro en el funcionamiento percibido de las 
instituciones, la calidad de un sistema educativo que no 
parece cumplir con el conjunto de habilidades que la 
economía mexicana cambiante exige, y el bajo nivel de 
implantación de las tecnologías de la información, que es 
fundamental para la transformación” 
(http://seieg.iplaneg.net/seieg/doc/Reporte_2014_2015_14
10187952) 

Está medición coadyuva a disminuir las percepciones de 
rechazo que tienen varios grupos antagónicos a los 
planteados en dichas transformaciones. 

En síntesis, el problema consiste en señalar de forma 
general que, ante los retos por satisfacer las demandas de 
una economía global, y de forma particular, la ausencia de 
un sistema de medición válida y confiable que brinde un 
pronóstico adecuado de su correlación y análisis factorial 
de varianza sobre el dispositivo de ordenamiento legal 
como forma simbólica de la calidad educativa, la 
incertidumbre crece. 

Afirmando que la reforma educativa es un problema 
educativo por ser este un problema netamente económico. 

1. Propósitos. 

2.1. Determinar el coeficiente de correlación de las 
diferentes variables que componen el dispositivo de 
ordenamiento legal. 
 
2.2 Determinar las cargas factoriales de varianza del 
dispositivo de ordenamiento legal con respecto de la 
calidad educativa. 

 
3. Formulación del problema. 

a) ¿Cuál es el coeficiente de correlación de los factores 
derivados del dispositivo de ordenamiento legal que 
determinan la calidad educativa? 
b) ¿Cuáles son las cargas factoriales de varianza con 
mayor significancia derivados del dispositivo de 
ordenamiento legal que determinan la calidad educativa? 
 

4. Hipótesis. 
H0 (Hipótesis nula). 
No existe una relación significativa de carácter positivo 
entre las variables 1, 4, 6, 7, 10 y 11 mayor de .50 así 
como sus cargas factoriales de varianza que componen el 
Dispositivo de Ordenamiento Legal que determinan la 
calidad educativa. 

H1 (Hipótesis alterna). 

Existe una relación significativa de carácter positivo entre 
las variables 1, 4, 6, 7, 10 y 11 mayor de .50 así como sus 
cargas factoriales de varianza que componen el 
Dispositivo de Ordenamiento Legal que determinan la 
calidad educativa. 

Operación de la hipótesis. 
Tabla I. 

Variable independiente 

Variable 
Independiente 

Definición Categorías 

Dispositivo de 
Ordenamiento 
Legal 

Es un conjunto 
de políticas 
públicas, 
leyes, normas, 
tecnologías, 
programas, 
proyectos, 
métodos, 
formas de  
control de 
carácter oficial 
que elabora y 
aplica el 
Estado 
Mexicano con 
la finalidad de 
intervenir y 
regular en los 
comportamien
tos de los 
agentes e 
instituciones 
educativas 
bajo su 
mandato. 

Artículo 3 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Ley General de 
Educación 

Ley General del 
Servicio 
Profesional 
Docente 

Ley del Instituto 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa 

Fuente: González V. Arturo (2017) 

Tabla II. 
Variable dependiente 

Variable 
dependiente 

Definición Categorías 

Calidad de la 
Educación 

 

Es el proceso y 
resultado de la 
acción 
intencionada y 
sistemática 
sobre la 
planeación/eval
uación que 
realiza el Estado 
a todos los 
componentes de 
un sistema 
educativo bajo 
las condiciones 
específicas de 
equidad, 
relevancia, 
eficiencia, 
eficacia, 

1. Materiales y 
métodos 
educativos. 

2. La 
organización 
escolar 

3. Máximo logro 
de aprendizaje de 
los alumnos. 

4. Creación del 
sistema nacional 
de evaluación 
educativa. 

5. Educación 
obligatoria 
(Educación básica 
y media superior). 
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pertenencia, 
impacto social y 
suficiencia. 

6. Marco general 
de educación de 
calidad: perfiles 
parámetros e 
indicadores. 

7. Evaluación 
para el ingreso, 
promoción, 
permanencia y 
reconocimiento 
del docente y 
directivos. 

8. Oferta de 
formación 
continua. 

9. Interés superior 
de la niñez. 

10. Dimensiones: 
relevancia, 
pertinencia, 
equidad, 
eficiencia, 
impacto y 
suficiencia 

11. Evaluación 
del sistema 
educativo 
nacional. 
(congruencia 
entre los 
objetivos, 
resultados y 
procesos 

Fuente: González V. Arturo (2017) 

5. Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar.   

El proyecto se desarrolla bajo el método cuantitativo, que 
emplea datos numéricos para poder medir, asignar valores 
de asociación y correlación de variables, determinar bajo el 
cálculo estadístico medidas de tendencia central (media, 
mediana moda), la varianza y desviación estándar, entre 
otros indicadores. 

De forma particular, se emplea una ruta crítica, que 
permite planificar y controlar las acciones sustantivas de la 
investigación.  “El método de camino crítico, es 
básicamente el resultado de exhaustivos estudios sobre 
investigación de operaciones, cuya finalidad consiste en 
planear, controlar, programar, ejecutar, dar seguimiento y 
evaluar una serie de actividades sistemáticas en la 
realización de un trabajo concreto. Con su uso la 
planeación y programación se realiza considerando los 
recursos disponibles, los costos, la mano de obra, el 
equipo, los tiempos y el capital de trabajo; reduce al 

mínimo los eventos contingentes o circunstancias 
adversas” (CATALYTIC; 1974: 2) 

A) Listado de actividades. 

1. Acercamiento a la CESOP 
2. Lectura de la convocatoria del 7 premio Nacional de 
Investigación 
3. Recopilación de fuentes documentales de información. 
4. Elaboración del protocolo de investigación 
5. Planteamiento y formulación del problema 
6. Elaboración de la justificación 
7. Determinación de los propósitos 
8. Elaboración de las hipótesis  
9. Delimitación del espacio, tiempo y población 
10. Elaboración del cuestionario 
11. Estudio de validez y confiabilidad del cuestionario 
12. Aplicación definitiva del cuestionario 
13. Captura de la información en el paquete estadístico 
para ciencias sociales en la versión 19.0 for Windows 
14. Análisis estadístico de correlación  
15. Análisis factorial de varianza 
16. Presentación y discusión de resultados 
17. Aceptación o rechazo de la hipótesis nula o alterna 
18. Presentación del informe 
 
B) Matriz operativa. 

Una vez descritas las actividades genéricas de la ruta, se 
procede a elaborar la matriz operativa. Actividad, 
secuencia, tiempos y costos 

Tabla III 
Matriz operativa 

Act.  Sec. 
Tiempos  Var.  Costos 

o M p  t  (σ²)  $N $L m

0 1 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  0 0 0

1  2,4  3 5  7  4  2.6  100  200  150 

2  3  2 3  4  3  0.6  0  0  0 

3  ‐  5 7  10  7  4.1  300  500  400 

4 5 5 7 10  7  4.1  300 500 400

5 6,7 3 5 7  4  2.6  0 0 0

6  7  2 3  4  3  0.6  100  200  150 

7  8  2 3  4  3  0.6  0  0  0 

8  9  3 5  6  6  1.5  0  0  0 

9 10,11 5 7 10  7  4.1  100 200 150

10 ‐ 3 5 7  4  2.6  300 500 400

11  12  5 7  10  7  4.1  500  800  650 

12  13  8 12  16  11  10.6  700  900  800 

13  14,15  8 12  16  11  10.6  700  900  800 

14  ‐  5 7  10  7  4.1  800  900  850 

15 16 5 7 10  7  4.1  800 900 850

16 17 3 5 7  4  2.6  500 900 700

17 18 3 5 7  4  2.6  300 600 450

18  ‐  2 3  4  3  0.6  800  900  850 

Fuente: González V. Arturo (2017) 
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Dónde: o = Tiempo óptimo, M =Tiempo medio, p = 
Tiempo pésimo, t = Tiempo estándar; $N = Gasto normal, 
$L = Gasto límite, m = pendiente. 
 
Para calcular el tiempo estándar se empleó la fórmula: 

                  t = o + 4M + p                                          (1) 
                                      6 
Una vez realizado el cálculo de la distribución 
probabilística del tiempo estándar, se determina el cálculo 
de distribución probabilística de la varianza, para ello, se 
ocupa la siguiente fórmula.  

                          (σ²) = (p - o) ²                                     (2)      
                                        6 
Finalmente, con la obtención de las medidas de 
probabilidad tiempo estándar y varianza, se determina la 
forma de distribución normal, bajo la siguiente 
consideración. Si T es la duración del proyecto y d es la 
fecha de entrega del proyecto, entonces la probabilidad de 
cumplir con la entrega será estimada bajo la siguiente 
fórmula.  (Ver Hillier y Lieberman; 2010) 

                   Prob (T ≤  d) = Prob    Z  ≤  d – t              (3) 
                                                                     σ                                                                                                     
 

C) Red programáticas. 

Una vez, establecida la matriz operativa, se procede a 
representar de manera gráfica la red de actividades. Se 
llama red a la representación gráfica de las actividades que 
muestran sus eventos, secuencias e interrelaciones y el 
camino crítico.  

 

Fig. 1. Red programática. 

Con base en lo anterior se recomienda seguir la ruta 
0,1,4,5,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18 ya que recupera el 
sustento teórico-metodológico de la propuesta presentada. 

D) Delimitación espacial, temporal y poblacional.  

El espacio está referido a los docentes de educación básica 
y medio superior que se encuentran laborando en la 

Ciudad de México, considerando alguna de las 16 
Delegaciones que la componen. 

La temporalidad está referida a un estudio de corte 
transversal que considera el día 20 de abril al 25 de agosto 
de 2017. 

La población total del universo estudiado es la del ciclo 
escolar 2015-2016 formada por 128,114 docentes, 
distribuidos de la siguiente forma: para Educación Básica 
79,626 docentes, de los cuales, 13,808 corresponden al 
nivel de preescolar; 32,592 corresponden al nivel de 
primaria; 33,226 corresponden al nivel de secundaria. En 
tanto que 48,488 corresponden a la Educación Medio 
Superior. 
(http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html)  

Para seleccionar el criterio de muestra probabilístico, se 
empleó la siguiente fórmula. (Ver Rojas, S. Raúl, 2006) 

n=    Z²  pq 
            E² 

Donde: 
Z = Nivel de confianza requerido para generalizar los 
resultados hacia toda la población. 
pq = Se refiere a la variabilidad del fenómeno estudiado.  
E = Indica la precisión con la que se generalizaran los 
resultados.  
 
Nivel de confianza Z = 95% (1.96 en áreas bajo la curva 
normal) 
Nivel de precisión (E) = 5 % (.05) 
Variabilidad = p (.5%)    q (.5%) 

Sustituyendo: 
n=  (1.96)²  (.5) (.5) 

     (.05)² 
Resultado.        n= 384. 

6. Marco Teórico 

La noción de dispositivos de ordenamiento legal tiene 
como antecedente los trabajos de Foucault Michael (1991) 
y de Ibarra, C. E. (2001); ambos autores destacan la 
importancia que existe en este concepto como instrumento 
que permite o anula un discurso bajo la consideración del 
saber que otorga el poder, el Dispositivo hace visible las 
formas materiales de lo que es permitido hablar, pensar y 
sentir, a su vez, impide cualquier acción o palabra que 
contraviene un orden establecido.  

Los dispositivos no son otra cosa que leyes, normas o 
reglamentos que controlan el cuerpo y conducen de 
manera velada los pensamientos sin que estos 
necesariamente sean asumidos de forma consciente. 

Según Agamben, Giorgio (s/a) “llamaré literalmente 
dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la 
capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 
opiniones y los discursos de los seres vivientes. No 
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solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el 
panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las 
disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con 
el poder es en cierto sentido evidente, sino también la 
lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la 
agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, 
los celulares y – por qué no - el lenguaje mismo, que es 
quizás el más antiguo de los dispositivos, en el que 
millares y millares de años un primate – probablemente sin 
darse cuenta de las consecuencias que se seguirían – tuvo 
la inconciencia de dejarse capturar.” 
(https://es.scribd.com/doc/101466/que-es-un-dispositivo) 

Para el caso propio, el dispositivo de ordenamiento legal es 
el conjunto de políticas públicas, leyes, normas, 
tecnologías, programas, proyectos, métodos, formas de 
control de carácter oficial que elabora y aplica el Estado 
mexicano con la finalidad de intervenir y regular en los 
comportamientos de los agentes e instituciones educativas 
bajo su mandato.                                                                

Se puede deducir que: a mayor medida de reglamentación 
de la actividad humana, entonces, mayor será el control del 
dispositivo, disminuyendo la arbitrariedad del grupo de 
poder, ejerciendo la violencia simbólica de lo que esto 
implica sin necesidad de ejercer el poder físico, 
sustituyéndolo por la anuencia de quien lo recibe, es decir, 
el ejercicio del poder se realiza de manera suave y 
disimulada incrementando mayor grado de aceptación. 
Este es el poder del dispositivo. 

Y es que “proponerse pensar el Estado significa exponerse 
a retomar por cuenta propia un pensamiento de Estado, a 
aplicar al Estado unas categorías de pensamiento 
producidas y avaladas por el Estado, por lo tanto, a no 
reconocer la verdad más fundamental de éste. Esta 
afirmación, que puede parecer a la vez abstracta y 
perentoria, acabará imponiéndose con mayor naturalidad 
si, al llegar a la conclusión de la demostración, se acepta 
volver a este punto de partida, pero armado con el 
conocimiento de uno de los poderes más importantes del 
Estado, el de producir y de imponer (en particular 
mediante la escuela) las categorías de pensamiento que 
aplicamos a todo lo que en el mundo hay, y al propio 
Estado.” (Bourdieu; 1994: 91) 

Lo expuesto en el dispositivo de ordenamiento legal, 
presupone un acercamiento a la calidad educativa, pero 
cabe advertir que no queda exento de una posible 
contradicción entre sus elementos, ya que la calidad no 
depende del decreto normativo y si del sistema de 
producción que le demanda condiciones específicas de 
ejecución, mismas que son determinadas por las leyes del 
mercado: la oferta y la demanda.  Todo dispositivo es una 
estructura estructurada predispuesta a funcionar como 
estructura estructurante.  

7. Resultados. 

Aplicando el programa Statistical Package for the Social 
Sciencies (SPSS 17.0) se obtuvieron los 5 puntajes más 

altos de correlación simple, así como los 5 puntajes más 
bajos entre las variables. 

Tabla IV 
Puntajes más altos y bajos 

Indicadores Puntajes 
más altos 

Puntajes 
más 
bajos 

4. Creación del sistema 
nacional de evaluación 
educativa. / 11. Evaluación 
del sistema educativo 
nacional. (congruencia entre 
los objetivos, resultados y 
procesos 

.586  

2. La organización escolar. / 
3. Máximo logro de 
aprendizaje de los alumnos. 

.584  

3. Máximo logro de 
aprendizaje de los alumnos. / 
8. Oferta de formación 
continúa. 

.581  

3. Máximo logro de 
aprendizaje de los alumnos. / 
9. Interés superior de la niñez. 

.579  

1. Materiales y métodos 
educativos. / 3. Máximo logro 
de aprendizaje de los 
alumnos. 

.576  

7. Evaluación para el ingreso, 
promoción, permanencia y 
reconocimiento del docente y 
directivos. / 9. Interés superior 
de la niñez. 

 .411 

1. Materiales y métodos 
educativos. / 8. Oferta de 
formación continua. 

 .440 

2. La organización escolar. / 
5. Educación obligatoria 
(Educación básica y media 
superior). 

 .463 

8. Oferta de formación 
continua. / 11. Evaluación del 
sistema educativo nacional. 
(Congruencia entre los 
objetivos, resultados y 
procesos. 

 .478 

1. Materiales y métodos 
educativos. / 10. 
Dimensiones: relevancia, 
pertinencia, equidad, 
eficiencia, impacto y 
suficiencia. 

 .482 

Fuente: González V. Arturo (2017) 

El siguiente paso consistió en presentar la matriz factorial. 
Tabla V. 

Matriz factorial 

 
Factor
1 2 

Variable 01 .716 -.027 
Variable 02 .734 -.038 
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Variable 03 .760 -.228 
Variable 04 .748 .116 
Variable 05 .736 .015 
Variable 06 .751 .039 
Variable 07 .683 .356 
Variable 08 .671 -.253 
Variable 09 .736 -.207 
Variable 10 .733 .056 
Variable 11 .743 .175 
Método de extracción: Factorización del eje 
principal.  
a. 2 factores extraídos. Requeridas 11 iteraciones. 
 

Finalmente se presenta el gráfico de saturación o resumen 
del análisis factorial, en este gráfico se presentan los 
segmentos que componen al factor 1 y los segmentos del 
factor 2. 

 
Fig. 2 Grafico de saturación. Factor I y II. 

Conclusiones. 

Como resultado del proceso de investigación con respecto 
a los propósitos que se señalan al inicio del cuerpo del 
trabajo, se logra determinar estadísticamente el coeficiente 
de correlación de las diferentes variables que componen el 
Dispositivo de Ordenamiento Legal; los valores de 
correlación oscilan entre .411 y .586, así como determinar 
las cargas factoriales de varianza que componen el 
Dispositivo de Ordenamiento Legal. (Tanto para el factor I 
y II) 

Con respecto a la hipótesis alterna (H1) se demuestra que 
existe una relación significativa de carácter positivo entre 
las variables 1, 4, 6, 7, 10 y 11 mayor de .50 así como sus 
cargas factoriales de varianza que componen el dispositivo 
de ordenamiento legal que determinan la calidad 
educativa, según la demostración. 

Lo relativo a la prueba de análisis factorial por el método 
de ejes principales, las variables más significativas se 
ubican en el factor II, cuyos valores son: variable 01 con 
carga factorial de – 0.27; variable 04 con carga factorial 
.116; variable 06 con carga factorial .039; variable 07 con 

carga factorial .356; variable 10 con carga factorial .056; y 
variable 11 con carga factorial .175. Esto incluye una 
distribución ortogonal con factores ya rotados. 

Considero que dichos resultados de los valores sobre los 
factores o variables corresponden a una causa posible que 
consiste a la exposición y vivencia de un discurso oficial 
por parte de los docentes que participan en la 
investigación, en la que se señala un largo y sinuoso 
camino, donde el mérito docente sustituye un conjunto de 
prácticas poco transparentes en el uso y ocupación de los 
recursos públicos. 

A manera de agradecimiento final, la obra aquí presentada 
fue el resultado de todo un equipo de trabajo, “los 
entusiastas”, a todos ellos: Gracias por su valioso apoyo. 
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Los retos de los aprendizajes clave y la mediación 
 

Alvear Leyva Víctor Manuel, Barrios Rivera María del Consuelo, Escobar Alcántara Bonifacio, Neri Fajardo Hernán Javier, 
Ramos García Nancy Arlette, Reyes Pimentel Alma Rosa, Ríos Bahena Abraham. 

Escuela Normal Superior de México, Manuel Salazar 201. Col. Exhacienda el Rosario 
C.P.02430, Azcapotzalco, Ciudad de México, México. 

Resumen-El objetivo es identificar los retos, para los docentes 
de secundaria en la asignatura de Ciencias II, énfasis en Física y 
para los docentes de la Escuela Normal Superior de México, 
que surgen al abordar la tares de alcanzar los aprendizajes 
clave que propone el Nuevo Modelo Educativo, específicamente 
en el campos de formación académica denominado Exploración 
y Comprensión del Mundo Natural y Social, así como 
comprender el potencial del concepto de mediación pedagógica 
para analizar los fenómenos educativos derivados de estos retos, 
encontrar explicaciones de éstos y proponer líneas de acción 
para el logro de dichos aprendizajes. 
 
Abstract-The objective is to establish a relationship between the 
New Educational Model and pedagogical mediation, making it 
the process to produce an analysis of the ways of capturing, 
codifying and understanding from reflection, the technological 
phenomena applied to education in its transformation of the 
reality in a world marked by dynamisms that demand readings 
that respond congruently to the different challenges. 
Pedagogical mediation as the bridge to meet the challenges of 
Key Learning, from the how, presenting different lines of work 
for both the teacher and the student. 
 
Palabras clave-Reto, aprendizajes clave, aprendizaje dialógico, 
aprendizaje situado, competencias, mediación pedagógica,  
 
Keywords-Challenge, key learnings, dialogical learning, 
situated learning, competences, pedagogical mediation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
¿En la ENSM estamos preparados metodológicamente para 
atender los retos del Nuevo Modelo Educativo? 
 
Los aprendizajes clave en el campo de formación académica 
denominado Exploración y Comprensión del Mundo Natural 
y Social 
 
El documento APRENDIZAJES CLAVE PARA LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (AP CLAVE), define un 
aprendizaje clave como un conjunto de conocimientos, 
prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que  

contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del 
estudiante, que se desarrollan específicamente en la escuela y 
que, si no son aprendidos, dejarían carencias difíciles de 
compensar en aspectos cruciales para su vida. 

El tema de nuestro interés se ubica en el Campo de 
Formación  

Académica denominado Comprensión del Mundo Natural y 
Social, al que pertenece la asignatura de Ciencia y 
Tecnología. Física, de 2º grado de secundaria. 

Conforme a la definición presentada, los aprendizajes clave 
se concretan en los aprendizajes esperados para esta 
asignatura. Estos aprendizajes se agrupan en torno a tres 
ejes: 

 Materia, Energía e Interacciones 
 Sistemas 
 Diversidad, Continuidad y Cambio 

El primero contiene 5 temas, el segundo 2 temas y el tercero 
1 tema. 
Los aprendizajes esperados se especifican con actividades, 
en grado creciente de complejidad, de identificar, describir, 
analizar, explicar, experimenta e interpretar. 
Por ejemplo, para el tema Interacciones, los aprendizajes 
esperados se expresan como: 
 
•Describe, explica y experimenta con algunas 
manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica 
los cuidados que requiere su uso.  
•Analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta 
con la interacción entre imanes.  
•Describe la generación, diversidad y comportamiento de las 
ondas electromagnéticas como resultado de la interacción 
entre electricidad y magnetismo. 
También, para cada tema, se especifican orientaciones 
didácticas y sugerencias de evaluación. 
 
En seguida se muestra el esquema de orientaciones 
didácticas para cada tema. Para el tema Interacciones, por 
ejemplo, las orientaciones son: 
 
Tema: Interacciones 

 Considerar situaciones cotidianas- 
 Plantear con los alumnos, experiencias sencillas. 
 Promover el planteamiento de preguntas y la 

discusión de respuestas asociadas a las experiencias  
 Propiciar que los alumnos propongan y elaborar 

algún experimento  
 Organizar búsqueda de información. 
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 Comparar la información con lo que los alumnos 
conocen de su entorno cotidiano. 

 Proponer la elaboración de un cuadro  
 Organizar con los alumnos un foro o una mesa de 

debate  
 Realizar actividades prácticas para indagar 

comportamiento y efectos  
 Evitar el énfasis en las características del modelo de 

ondas y el uso de gráficos que contengan demasiada 
información acerca del espectro.  

 Considere los vínculos con otros temas del curso:  

Se puede advertir que, ni en los aprendizajes esperados ni en 
las orientaciones didácticas se expresan retos nuevos para los 
docentes. En el siguiente apartado se muestra la expresión 
más explícita de retos en el documento AP CLAVE. 

 

II. RETOS IDENTIFICADOS EN EL DOCUMENTO 
APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN 

INTEGRAL. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

El documento AP CLAVE contiene expresiones que van 
conduciendo a identificar retos, por ejemplo, en el capítulo II 
Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, en el apartado 1. 
LOS MEXICANOS QUE QUEREMOS FORMAR, se 
señala que: 

Es responsabilidad de todos, y cada uno, conseguir 
que los mexicanos que egresen de la educación 
obligatoria sean ciudadanos libres, participativos, 
responsables e informados; capaces de ejercer y 
defender sus derechos; que participen activamente 
en la vida social, económica y política de nuestro 
país. Es decir, personas que tengan motivación y 
capacidad para lograr su desarrollo personal, laboral 
y familiar, dispuestas a mejorar su entorno natural y 
social, así como a continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida en un mundo complejo que vive 
acelerados cambios. (p. 24) 

Es un reto formar personas como se define en el párrafo 
anterior. Los docentes deben actualizar continuamente su 
preparación, para formar personas que vivirán en un mundo 
complejo y cambiante. La meta a alcanzar se expresa en los 
rasgos del perfil de egreso para el ámbito EXPLORACIÓN 
Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
para la educación secundaria (p. 27). 

En el capítulo 3 . FUNDAMENTOS DE LOS FINES DE LA 
EDUCACIÓN se señala como principio filosófico, del nuevo 
modelo educativo, el humanismo que se manifiesta 
concretamente en establecer la meta de tender al desarrollo 
armónico de los seres humanos: 

Desde este enfoque humanista, la educación tiene la 
finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y 
el potencial de todas las personas, en lo cognitivo, 
físico, social y afectivo, en condiciones de igualdad; 
para que estas, a su vez, se realicen plenamente y 
participen activa, creativa y responsablemente en las 
tareas que nos conciernen como sociedad, en los 
planos local y global (p.29). 

Es un gran reto para los docentes normalistas, formar 
profesionales que puedan contribuir a desarrollar las 
facultades y el potencial de todas las personas, para que se 
realicen plenamente, los normalistas en formación inicial y 
los están en servicio, pues tienen que poder identificar los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los 
alumnos de secundaria requieren para alcanzar su pleno 
potencial. 

Hay una presentación explícita de retos en el apartado LOS 
DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, 
donde se reconoce que las rápidas y continuas 
transformaciones del mundo se deben a la generación de 
conocimiento y que, en la actualidad, la información 
disponible cambia y crece a gran velocidad.  Aquí, el reto 
para los docentes normalistas es crear las condiciones para 
adquirir las habilidades de pensamiento cruciales en el 
manejo y procesamiento de información y uso consciente y 
responsable de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), así como asegurar que las personas 
cuenten con acceso equitativo al conocimiento y con las 
capacidades para disfrutar de sus beneficios, al permitirles 
desarrollar las prácticas del pensamiento indispensables para 
procesar la información, crear nueva información y las 
actitudes compatibles con la responsabilidad personal y 
social. 

El docente debe ser capaz de facilitar aprendizajes que 
permitan a los jóvenes ser parte de las sociedades actuales y 
participar en sus transformaciones sociales, económicas, 
políticas, culturales, tecnológicas y científicas. 

Asimismo, la incorporación a la sociedad del conocimiento 
supone un reto de inclusión y equidad, ya que hay que 
enfrentar factores de desigualdad y exclusión tales como el 
nivel socioeconómico, los antecedentes culturales, la 
conectividad y el equipamiento en cada familia. 
 
En el documento SEP (2017) Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral, se describe el enfoque competencial del 
nuevo plan: 
En este Plan el planteamiento curricular se funda en la 
construcción de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque 
es competencial, pero las competencias no son el punto de 
partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el 
resultado de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, 
adoptar actitudes y tener valores. La experiencia en esta 
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materia a nivel internacional nos dice que, al buscar el 
verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, 
estamos en la dirección correcta. (p.104) 
 
No se especifican las competencias para el siglo XXI. Al 
respecto, en el CAEF consideramos oportuno citar la obra de 
Edgar Morín, editada por la UNESCO, Los siete saberes 
necesarios para la educación del Futuro que, bajo el 
paradigma de la complejidad, propone conceptos y 
estrategias para afrontar conceptualmente los 
acontecimientos que rodean a la educación y que no ha sido 
posible que se examinen por las disciplinas convencionales, 
por el nivel de diversidad de sus elementos y el 
entrelazamiento entre los mismos. Los saberes propuestos en 
esa obra son: 
 

1) Enseñar las imperfecciones del conocimiento 
humano, que no es una herramienta lista para 
usarse, por lo que hay introducir en la educación el 
estudio de las características cerebrales, mentales y 
culturales del conocimiento humano. 

2) Enseñar los principios de un conocimiento 
pertinente, capaz de abordar problemas globales y 
fundamentales, a fin de incorporar allí 
conocimientos parciales y locales, para lo cual es 
necesario enseñar los métodos que permiten 
aprehender las relaciones mutuas y las influencias 
recíprocas entre las partes y el todo en un mundo 
complejo. 

3) Enseñar la condición humana, ya que el ser 
humano es a la vez físico, biológico, psíquico, 
cultural, social e histórico. Es necesario reunir y 
organizar los conocimientos dispersos en las 
ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, 
la literatura y la filosofía y mostrar la unión 
indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo 
lo que es humano.  

4) Enseñar la identidad terrenal. El destino 
planetario del género humano será otra realidad 
fundamental, hasta ahora ignorada por la educación. 
El conocimiento de los desarrollos de la era 
planetaria se va a incrementarse en el siglo XXI, 
 por lo que habrá que señalar la complejidad de la 
crisis planetaria que enmarca el siglo XX, 
mostrando que todos los humanos, confrontados 
desde ahora con los mismos problemas de vida y 
muerte, viven en una misma comunidad de destino. 

5) Enfrentar las incertidumbres Las ciencias, a la 
vez que nos han hecho adquirir certezas, han 
revelado, en el siglo XX, innumerables campos de 
incertidumbre. La educación debería incluir la 
enseñanza de las incertidumbres aparecidas en las 
ciencias físicas (microfísica, termodinámica, 

cosmología), en las ciencias de la evolución 
biológica y en las ciencias históricas. Es imperativo 
para los encargados de la educación estar a la 
vanguardia con la incertidumbre de nuestros 
tiempos.  

6) Enseñar la comprensión, que es al mismo tiempo 
medio y fin de la comunicación humana.  

La comprensión mutua entre humanos es una de las bases 
más seguras para la educación por la paz. 

7) Conducir hacia la ética del género humano. La educación 
debe conducir a una «atropó-ética». Ella debe formarse en 
las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al 
mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una 
especie.  

Para los docentes normalistas, además de los retos 
expresados en el documento AP CLAVES, o en 
complemento de ellos, se presentan los retos contenidos en 
los párrafos anteriores, los cuales muestran la necesidad de 
un aprendizaje permanente en campos como el pensamiento 
complejo, la teoría de sistemas, la física moderna (cuántica y 
relativista), los fundamentos de las TIC, la epistemología y 
la hermenéutica, entre otros. 

Asimismo, los docentes requerirán capacitación en el manejo 
de las TIC, en el procesamiento de información y en técnicas 
de investigación cualitativa y cuantitativa. 

La función de la escuela cambia, de enseñar a contribuir a 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender, es decir a 
prender a pensar, a cuestionarse sobre los fenómenos del 
mundo, el reto para los docentes de ciencias es contribuir a 
que las personas encuentren al aprendizaje, al quehacer 
científico. El logro de estos objetivos requiere consolidar 
capacidades tales como la comprensión lectora, el 
entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento 
científico y crítico, así como la habilidad de llevar a cabo el 
trabajo colaborativo.  

Otro reto se presenta en la necesidad de discernir, ante el 
enorme flujo de información disponible, lo relevante y 
pertinente, saber evaluar, clasificar e interpretar la 
información con responsabilidad. 
 
Los retos identificados en el AP CLAVE, pueden atribuirse, 
entre otras causas a: 
  
1) Los cambios sociales contemporáneos en economía y 
tecnología  
2) Las necesidades particulares para lograr los aprendizajes 
clave. 
 
Para tener una base que nos permita encontrar una vía para 
afrontar los retos, es necesario formular la manera en que se 
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agrupen las áreas de oportunidad con la finalidad de orientar 
los esfuerzos hacia el logro de los fines expresados en los 
retos. 
 
Conforme a lo anterior los requerimientos para que los 
docentes adquieran los conceptos y herramientas 
metodológicas, los retos se clasifican de la siguiente manera: 
    
 
Tipos de retos: 
 

 Los retos de comprensión. Se refieren a lograr que 
todos los docentes, tanto en formación como en 
ejercicio, tengan un entendimiento, suficiente para 
tomar decisiones, sobre el humanismo, sociedad del 
conocimiento, las TIC, el pensamiento complejo, la 
teoría de sistemas, qué es la información, la 
hermenéutica, la mediación y la epistemología. 
 

 Los retos de capacitación. Se refieren al 
entrenamiento para el manejo de recursos 
tecnológicos, así como las técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa.   
 
 

 
III. QUE SE HACE EN EL CAEF 

 
El tema central que es analizado en el Cuerpo Académico de 
la Especialidad en Física en el turno vespertino (CAEF), es 
el concepto de mediación, que se refiere a la adaptación 
activa basada en la interacción del sujeto con el entorno. 
Asimismo, estamos planteando la utilización del aprendizaje 
cooperativo, que exige una nueva relación entre profesor y 
alumno en el momento de aprender. Este modo de guiarlo se 
convierte en un reto y, al revisar los requerimientos del 
Nuevo Modelo Educativo 2016 y los Aprendizajes Clave 
consideramos relevante su aplicación  para atender los retos 
y demandas,   para renovar  la práctica docente que  conlleve 
a tener otra visión del trabajo en el aula,  construir 
interacciones educativas significativas con creatividad e 
innovación, con el fin de estimular a los estudiantes para 
alcanzar los aprendizajes esperados. 
 
Adicionalmente, en este CAEF se está organizando un 
Seminario sobre la Complejidad, en el cual se examinarán 
los enfoques del pensamiento complejo, los sistemas 
complejos, sus características y su modelación.  
 
Potencial del concepto de mediación pedagógica para 
enfrentar los retos: 

1) Construyendo explicaciones 
2) Identificando fenómenos educativos 
3) Proponiendo metodologías 
4) Proponiendo trabajos de experimentación educativa 

 
La mediación pedagógica 

 
 Concepto de mediación 

En una primera aproximación, nos vamos a apoyar en la 
definición de mediación como la acción y efecto de mediar. 
La mediación en un razonamiento es lo que lo hace posible; 
así, en un proceso discursivo, tanto deductivo como 
inductivo, se necesitan términos, o juicios, que "medien" 
entre el punto de partida y la conclusión. 
 
La mediación pedagógica, por lo tanto, puede entenderse 
desde dos perspectivas; desde la interacción que se da entre 
el docente y los estudiantes, a la hora de llevar a cabo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje; y también se puede 
presentar tomando como mediadores a objetos que sirvan en 
la construcción de la acción. Por lo tanto, el mediador puede 
ser una persona de la triada pedagógica (docente, aprendiz y 
contenido), así como cualquier objeto o instrumento que 
logre favorecer el aprendizaje y estimular el desarrollo de 
potencialidades, que en términos Vigotskianos conocida 
como zona de desarrollo próximo. Por ello se hace analogía 
con el término “artefactos cognitivos”, pues cada constructo, 
ya sea palabra, objeto o instrumento, son parte de la cultura y 
por ende, el docente debe hacer uso de ello, y así lograr que 
los estudiantes aprendan el procedimiento de su aprendizaje.  
Los artefactos culturales son instrumentos que mediatizan las 
relaciones entre profesor y alumno(s) o entre alumnos y 
saber también conocidos como agentes mediadores. 
La mediación pedagógica en este sentido se puede clasificar 
en: semiológica y cognoscitiva. 
 

 Mediación semiológica  
Formalmente, dentro del enfoque de la teoría de Vygotsky se 
habla de signos, significados, lenguaje y pensamiento, entre 
otros. Aquí son considerados como procesos psicológicos de 
origen social y como tal son mediadores simbólicos de 
nuestras relaciones con los demás en ciertas circunstancias 
sociales. Los signos, los distintos sistemas semióticos 
cumplen un papel esencial: en primero lugar, cumple una 
función de comunicación y en segundo lugar como 
instrumento de organización y del control del 
comportamiento del individuo. Algunos aparatos 
electrónicos inventados por el hombre, por ejemplo, un 
semáforo, constituye un sistema semiótico de comunicación, 
por medio del cual se transmite un mensaje que puede 
controlar cierto tipo de comportamiento de las personas que 
conducen un vehículo mientras circulan por las calles y por 
las avenidas en una ciudad. En este sentido, forman sistema 
semiótico tanto las señales de tránsito, los lenguajes, las 
imágenes, las reproducciones, las obras de arte, etc. 
	

 Mediación cognoscitiva 
Esta mediación toma como base la Teoría de la 
Modificabilidad Cognitiva Estructural de Feuerstein la cual 
consiste en el desarrollo de los procesos y estrategias del 
pensamiento que se encuentran tanto en las actividades 
escolares como las situaciones de la vida social en general. 
Para que exista una experiencia de aprendizaje mediado se 
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requiere de tres características fundamentales que son: 
criterio de intención y reprocidad: en la cual se establece la 
intencionalidad de la enseñanza, el criterio del significado: 
que consiste en dar sentido a los contenidos y a las 
alternativas pedagógicas y por último el criterio de 
trascendencia: que significa ir más allá de la situación o 
necesidad inmediata que motivó la intervención. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El reto de los AP CLAVES en el nuevo modelo educativo 
son desafíos que se ubican en la didáctica de la enseñanza, 
por lo  cual en el CAEF se está trabajando en el diseño de 
una propuesta donde la mediación pedagógica es el tema 
central para los docentes en formación inicial y los que se 
encuentran en servicio profesional cuenten con las 
herramientas necesarias para formar a los ciudadanos que se 
demandan en el Nuevo Modelo Educativo 2016. 
 
Una de las acciones del CAEF es analizar y relacionar el 
pensamiento complejo, aprendizajes situados con las 
necesidades que se demandan de la sociedad del 
conocimiento, a través de la mediación pedagógica, como eje 
central proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Resumen-Nuestro objetivo, es que los diversos actores 
educativos (Directores, catedráticos, investigadores educativos, 
etc). Reflexionen que con el Nuevo Modelo Educativo, existe la 
imperiosa necesidad que ante la Inclusión Educativa y la 
diversidad de alumnos que presentan  Necesidades Educativas 
Especiales con y sin discapacidad, son atendidos en el aula 
regular por nuestros futuros egresados y por esta razón se 
considera de vital importancia que los profesores en formación 
de las diversas Licenciaturas de la Escuela Normal Superior de 
México, adquieran conocimientos básicos de alumnos con 
Trastornos Específicos del Aprendizaje . 
A partir de esta premisa, se desea obtener un diagnóstico y 
panorama de la situación actual de los estudiantes normalistas, 
para ello se realizará una investigación cualitativa, que partirá 
del significado de los sujetos investigados con los que 
interactuamos en las aulas, con un enfoque narrativo, el cual a 
través de la entrevista se implementará la “triangulación 
narrativa”, para lograr la validez de los sucesos o hechos 
narrados. 
Dentro de los resultados se pretende obtener un diagnóstico 
sobre los conocimientos básicos de los Trastornos Específicos 
del Aprendizaje que poseen los alumnos de la E.N.S.M. Con los 
datos obtenidos se pretende lograr solventar la carencia de 
conocimientos en esta área, logrando con ello un impacto 
significativo en las prácticas educativas de los alumnos y que los 
profesores en formación egresados de esta institución, estén 
preparados en sus actividades profesionales para una de las 
muchas aristas que tiene la Inclusión Educativa. 
 
Palabras clave: Trastornos Específicos del Aprendizaje, 
enseñanza, inclusión educativa. 
 
Abstract-Our goal is that the various educational actors 
(Directors, professors, educational researchers, etc.). Reflect 
that with the New Educational Model, there is the imperative 
need that before the Educational Inclusion and the diversity of 
students that present Special Educational Needs with and 
without disabilities, are attended in the regular classroom by 
our future graduates and for this reason it is considered vital 
importance that the professors in formation of the diverse 
Bachelor of the Normal School Superior of Mexico, Acquire 
basic knowledge of students with Specific Disorders of the 
Learning. Based on this premise, it is desired to obtain a 
diagnosis and overview of the current situation of the normal 
students, for this a qualitative research will be carried out, 
which will start from the meaning of the investigated subjects 
with which we interact in the classrooms, with a narrative 
approach, which through the interview will be implemented 
"narrative triangulation", to achieve the validity of the events 
or events narrated. The aim of the results is to obtain a 

diagnosis about the basic knowledge of the Specific Learning 
Disorders that the students of the E.N.S.M. With the data 
obtained, it is intended to solve the lack of knowledge in this 
area, thus achieving a significant impact on the educational 
practices of students and that the trainee graduates of this 
institution, are prepared in their professional activities for one 
of the many edges that Educational Inclusion has.  
Key words-Specific Learning Disorders, teaching, educational 
inclusion. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Esta temática está orientada al conocimiento, formación y 
práctica profesional de los alumnos de las diversas 
Licenciaturas de la Escuela Normal Superior de México, Con 
énfasis en los Trastornos Específicos del Aprendizaje, para 
solventar un área que tiene que ver con la Inclusión 
Educativa. Esto se manifiesta de manera muy clara, porque 
varios estudiantes de Educación Básica con N.E.E. (y que, 
para efectos prácticos de esta investigación, solo 
consideraremos algunos de los llamados Trastornos 
Específicos del Aprendizaje más comunes). Son enviados a 
las aulas regulares, donde nuestros egresados de cualquier 
Licenciatura como, Español, Química, etc., no cuentan con 
conocimientos básicos de los Trastornos Específicos del 
Aprendizaje más comunes en la escuela y por ende no saben 
qué hacer con este tipo de alumnos. 
En las narrativas realizadas por algunos profesores estos 
comentan, que cuando tienen a un alumno con un Trastorno 
de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en su 
salón de clase. Los profesores pretenden informarse en ese 
momento y de manera imperiosa sobre este trastorno, el 
tiempo de 50 minutos de la clase la dedican a una atención 
individualizada, descuidando al resto del grupo, no saben 
con quién canalizarlo, etc. 
 
A pesar que dentro de la escuela secundaria existe un área de 
atención llamada Unidad de Educación Especial y Educación 
Inclusiva (UDEEI), con un Maestro Especialista, éste no 
basta para toda la comunidad escolar y en algunas ocasiones, 
el mencionado profesor, no está capacitado para algunos 
Trastornos Específicos del Aprendizaje que se presentan 
comúnmente en la escuela. 
 
De antemano se hace mención, que no se pretende que los 
egresados de la E.N.S.M, sean especialistas en Trastornos 
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Específicos del Aprendizaje, pero que al menos, estos 
cuenten con un conocimiento básico, para realizar un primer 
análisis no especializado, pero sí de observación de 
conductas, que le permita inferir ciertos elementos a evaluar 
y canalizarlo con un especialista que emitirá un diagnóstico 
más preciso. Además, es de suma importancia que los 
profesores en formación, así  como los egresados, cuenten 
con algunas estrategias que le ayuden dentro del aula de 
forma emergente y a su vez en el intercambio de información 
con un especialista en Trastornos Específicos del 
Aprendizaje, y así el profesor logre de manera  más óptima y 
de mayor comprensión los procesos y procedimientos que 
tiene que ejecutar en su  práctica profesional, y a su vez, 
logren el intercambio de ideas, estrategias y actividades, no 
sólo con el alumno, sino también con los padres de familia 
del mismo. 
 
Sin embargo, para dar comienzo a este trabajo es necesario 
definir algunos conceptos básicos. Las N.E.E es un término 
que data de los años 70 pero que fue popularizado en los 80 
por el Informe Warnock, elaborado por la Secretaría de 
Educación del Reino Unido en 1978. (LOGSE)1 
 
 

II. DESARROLLO 
 
El término ha causado mucho revuelo y confusiones, para lo 
cual precisaremos lo siguiente. Todos presentamos 
necesidades educativas, pero algunos estudiantes o personas 
presentan Necesidades Educativas Especiales. Estas tienen 
un carácter dinámico, ya que aparecen entre las 
características propias del sujeto y lo que entrega el sistema 
o programa de estudio.  
 
 
Las N.E.E no están siempre relacionadas con una dificultad 
de aprendizaje, también pueden presentarse porque el 
alumno capta y aprende demasiado rápido, por lo que 
necesita estar avanzando y aprendiendo más cosas que los 
demás.  
 
Para ambos casos, deben realizarse adaptaciones curriculares 
y buscar la metodología o estrategia de trabajo adecuada. 
Para poder satisfacer aquellas Necesidades Educativas 
Especiales.  
 
La presente investigación surge de la necesidad expresada, 
de diversas narrativas de profesores en activo, que indican 
que dentro de sus escuelas existe un mayor número de 
estudiantes con N.E.E., derivado  por las políticas educativas  
sobre Inclusión Educativa, incorporando a estos estudiantes a 
escuelas regulares y reduciendo los espacios de atención de 

                                                 
1La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de 
octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre) ley educativa española, 
promulgada por el gobierno del PSOE y sustituyó a la Ley General de Educación de 
1970, vigente desde la dictadura de Franco. Fue derogada por la Ley Orgánica de 
Educación (LOE), en el año 2006. 

la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER)2 y del Centro de Atención Múltiple (CAM)3. 
 
El impacto que se espera es aún mayor, ante el Modelo 
Educativo, enfatizado en sus apartados de Inclusión y 
Equidad y Ambientes de Aprendizaje. La angustia del 
profesorado, es consecuencia de no contar con 
conocimientos y elementos básicos, suficientes para generar 
ambientes propicios para la enseñanza y aprendizaje, para 
algunos de los alumnos que tienen algún tipo de N.E.E y en 
concreto los denominados Trastornos Específicos del 
Aprendizaje, los cuales se manifiestan con mayor frecuencia 
en las escuelas. 
 
Citando al ejemplo anterior, en el que se menciona al 
(TDAH), indican y narran algunos profesores, que algunos 
de sus colegas sin tener conocimiento del trastorno, etiquetan 
a estos alumnos como “traviesos” y a otros que tienen este 
trastorno, dicen que son “groseros”. No existe un 
conocimiento real, ni una canalización a expertos, ni nada en 
muchas de las ocasiones. 
 
 Ante esta situación surgen las siguientes preguntas de 
investigación. 
 
¿Cómo se detectan en el aula a estudiantes que tienen un 
Trastorno Específico del Aprendizaje? 
  
¿Cómo logran los profesores egresados de la ENSM, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en los alumnos que 
tienen una NEE (Trastornos Específicos del Aprendizaje más 
comunes) en el aula? 
 
¿Cómo logran la Inclusión Educativa de alumnos con un 
Trastorno Específico del Aprendizaje? 
 
¿Existe un Ambiente de Aprendizaje óptimo para alumnos 
que tienen un Trastorno Específico del Aprendizaje? 
 
Ante esta situación la Educación Normalista presenta una 
doble responsabilidad. La primera consiste en preparar a sus 
estudiantes para que logren el desarrollo de competencias 
que les serán útiles en el aula de acuerdo a sus habilidades y 
aptitudes y un segundo compromiso es que adquieran 
conocimientos sobre N.E.E. (Trastornos Específicos del 
Aprendizaje), que les sean útiles en su práctica profesional 

                                                 
2 Nota: El objetivo de estas Unidades es apoyar a las escuelas regulares que prestan 
servicios a niños con discapacidades. Estas Unidades las integran maestros 
especialistas, psicólogos y técnicos, los cuales forman un equipo itinerante responsable 
de atender sistemáticamente a los alumnos, maestros, directores y padres; es decir, 
apoyan a toda la comunidad educativa. 
 
3 Nota: Para que sea posible la integración educativa de menores con discapacidad, 
desaparecieron las escuelas de educación especial y en su lugar fueron creados los 
Centros de Atención Múltiple, los cuales son la instancia educativa que ofrece ayuda 
temprana, educación básica (preescolar y primaria) y capacitación laboral para niños y 
jóvenes con discapacidad. Su objetivo es atender a los niños con alguna discapacidad 
para que se beneficien del plan y los programas de estudio regulares, y alcancen lo 
antes posible el grado escolar que les corresponde, de acuerdo con su edad. La atención 
que se ofrece en estos centros tiene un carácter transitorio, ya que se pretende la 
integración de los menores a los servicios educativos regulares. 
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con vista a una Inclusión Educativa y unos Ambientes de 
Aprendizaje más eficientes para sus alumnos.  
 
Sobre la teoría. 
 
Pero para comprender mejor toda esta información 
desglosemos y decantemos algunos conceptos que 
necesitamos diferenciar y comprender de forma más 
específica. Empezaremos por mencionar qué son los 
Trastornos de Aprendizaje. Es de suma importancia 
mencionarlos para saber con qué se enfrentarán nuestros 
futuros egresados. 
 
¿Qué son los Trastornos del Aprendizaje? 

Los Trastornos del Aprendizaje se pueden dar por problemas 
con la lectura, con la expresión escrita o con el cálculo. 
Es decir, se suele hablar de un Trastorno del 
Aprendizaje cuando el rendimiento de una persona es 
muy inferior (peores resultados) a lo que se espera para su 
edad y su nivel de inteligencia. 
 
¿Cómo se diagnostica un Trastorno Específico del 
Aprendizaje? 
 
Según la última edición del Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales el (DSM-5- 2013)4, existe 
un Trastorno Específico del Aprendizaje cuando un niño 
presenta dificultades en el aprendizaje durante un período de 
6 meses. Además, el niño suele mostrar bajo rendimiento 
académico, notas escolares inferiores a la media, etc. 

Las dificultades que los niños encuentran en la escuela 
pueden deberse a diversas causas.  

Aun cuando la mayoría de las escuelas no están preparadas 
para tratar las Dificultades de Aprendizaje, en los últimos 
tiempos la neuropsicología ha recibido suficiente difusión 
pública para que en presencia de un niño con Trastornos del 
Aprendizaje se planteé el interrogante de si el problema se 
debe a una lesión o disfunción cerebral, u otras causas.  

Como se observa se han apreciado dos conceptos actuales, 
sin embargo, es importante recordar que en el pasado existía 
un término llamado Discapacidades del Aprendizaje, el cual 
deriva de una alocución pronunciada por Samuel A. Kirk en 
1963. Según Aguilera (2004)  “destacó una descripción más 
precisa de los problemas escolares de los niños, pero 
exclusivamente niños con déficit sensitivo y retraso mental 

                                                 
4 Nota: El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
abreviado DSM), editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (en 
inglés, American Psychiatric Association (APA), es un sistema de clasificación de 
los trastornos mentalesque proporciona descripciones claras de las categorías 
diagnósticas, con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la 
salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos 
trastornos. 

del grupo que definió como Discapacitados para el 
Aprendizaje”5 (p.44). 

Hoy en día también se habla sobre otro término, que son las 
Dificultades de Aprendizaje, las cuales interfieren con la 
adquisición de habilidades relacionadas con la lectura, la 
orientación espacial, las matemáticas y las relaciones 
sociales. Los problemas con la lectura (dislexia) y conducta 
(hiperactividad) son las causas de derivación más frecuentes. 

Si una persona muestra un retraso de dos años del progreso 
académico de acuerdo con el resultado de una prueba 
estándar se considera que existe una Dificultad de 
Aprendizaje. 
 
“El ministerio de Salud Pública, Educación y Bienestar 
Social de Estados Unidos de Norte América enumera las 10 
características asociadas con Dificultades de Aprendizaje 
citadas con mayor frecuencia por varios autores: a) 
Hiperactividad, b) Déficit Perceptivo Motores, c) Labilidad 
Emocional, d) Déficit de coordinación general, e) Trastornos 
de Atención, f) Impulsividad, g) Trastorno de la memoria y 
el pensamiento, g) Dificultades de Aprendizaje específicos, 
h) Trastornos del habla y audición y h) Signos neurológicos 
equívocos” (MSP, citado por Wikipedia,  2017, p. 1).6 
 
Las Dificultades de Aprendizaje se refieren al conjunto de 
problemas que pueden experimentar los alumnos a lo largo 
de su vida 
 
Existe una diferencia en las Dificultades del Aprendizaje y 
las llamadas también Dificultades Específicas, que son 
también conocidas como Trastornos Específicos del 
Aprendizaje. Que en las primeras son aspectos más generales 
y variados y las otras corresponden a un origen etiológico 
focalizado, con síntomas y características más específicas. 
 
 

Según la American Academy of  Pediatrics, (2003)7, algunos 
Trastornos  Específicos del Aprendizaje  más comunes en la 
escuela son: 

Para el aprendizaje del cálculo: la Discalculia hace referencia 
a la dificultad con las matemáticas, cálculos matemáticos 
mentales. Algunos trastornos más frecuentes son: las 
dificultades con la información numérica, confusión con los 
símbolos, errores al escribir números dictados... Este 
trastorno puede causar al niño problemas con los conceptos 
más básicos. 

                                                 
5A. Aguilera.2004. Introducción a las dificultades del aprendizaje. Madrid.  McGraw-
Hill/Interamericana de España. Pág. 44.  
6  Ministerio de Salud Pública. USA. (2017 ). Pág.1. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo. Consulta 28-12-17. 
7 Adapted from Caring for Your Teenager (Copyright © 2003 American Academy of 
Pediatrics). https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/learning-
disabilities/paginas/types-of-learning-problems.aspx. Consulta 29-12-17. 
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Para el aprendizaje de la escritura: la Disgrafía se define 
como la dificultad para escribir, que se manifiesta en 
omisiones, sustituciones, fusiones, inversiones, etc., y/o una 
caligrafía deficiente. 

Para el aprendizaje de la lectura fluida y comprensiva: 
la Dislexia se refiere a la dificultad que tiene el niño de leer 
de manera fluida. La lectura del niño se hace lenta y tiene 
errores como alterar el orden de las palabras o bien con las 
sílabas. Este hecho significa que el niño tampoco puede 
entender el texto que está leyendo. 

Para el aprendizaje de la ortografía: la Disortografía es la 
imposibilidad o dificultad para aplicar las reglas ortográficas, 
como secuela de dislexia aún en el caso de ser ésta superada.  

Desarrollo del lenguaje expresivo: Dislalia . El niño omite 
ciertos sonidos, o los sustituye por otros de forma incorrecta; 
por ejemplo, dice apo o tapo, en lugar de sapo. Con 
frecuencia, es capaz de pronunciar correctamente las sílabas 
por separado (sa) pero, al unir los fonemas, comete errores. 
Esto hace que su lenguaje pueda resultar en ocasiones 
ininteligible. 

Desarrollo en la Coordinación Motora, ya sea la fina o la 
gruesa, presentando problemas de lateralidad (por ejemplo, 
lateralidad cruzada visual o manual) o falta de coordinación 
visomotora. 

Aunque no son Trastornos Específicos del Aprendizaje, pero 
son Trastornos que generan Dificultades de Aprendizaje y se 
presentan con frecuencia en el aula citaremos a los 
siguientes: 

Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad (TDHA o ADHD en inglés). A menudo 
comienza en la etapa de la niñez, aunque puede continuar en 
los adultos. No se sabe con total claridad las causas, puede 
estar vinculado a los genes y a factores en el hogar o 
sociales. 

Trastornos del Espectro Autista (TEA, ASD en inglés). 
El autismo es un trastorno con una amplia variedad 
sintomática, que varía tanto en el número de síntomas 
presentes de un individuo a otro como en el grado de 
gravedad.  

Los síntomas nucleares son dificultades en la comunicación 
y en la relación social, y patrones de conducta repetitivos o 
intereses restringidos. 
 
Con la información antes detallada, se  destaca la 
importancia de que en la práctica educativa de los alumnos 
normalistas se incorpore  una visión de inclusión que 
promueva en sus contenidos y prácticas la toma de 
conciencia sobre las necesidades de la población con algún 

Trastorno Específico del Aprendizaje  (al menos los más 
comunes), para que de esta forma, el estudiante, los padres 
de familia y la sociedad reciban respuestas en este tema, y 
que a su vez coadyuve a fomentar nuevos caminos con una 
perspectiva de derecho y de inclusión, tanto en el ámbito 
educativo como en el laboral.  
 
 
La información que brinda la Organización Mundial de la 
Salud es que, en todos los países, por lo menos el 10% de 
sus niños, niñas, jóvenes y personas adultas en edad 
productiva presentan algún tipo y grado de trastorno o bien 
alguna Necesidad Educativa Especial, lo que nos lleva a 
considerar que esta población está entre nosotros, pero aún 
no la hemos hecho visible. Organización Mundial de la 
Salud, (2017).8 
 
 
Sin embargo, para poder llevar a cabo este proceso, debemos 
considerar que uno de los principales compromisos consiste 
en capacitar al personal docente de la E.N.S.M en el área de 
las Necesidades Educativas Especiales (Trastornos 
Específicos del Aprendizaje), tanto en elementos teóricos 
como en el ámbito de la práctica y los avances tecnológicos 
del mismo.  

 
 

Esto es de suma importancia, puesto que las Políticas 
Inclusivas en la Educación Superior de la CDMX, y la 
Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, mencionan 
la necesidad de que las y los estudiantes de cualquier 
facultad, escuela o carrera reciban información que les 
sensibilice en el tema y herramientas prácticas para que, 
independientemente del medio laboral donde se vayan a 
desarrollar, cuenten con la visión y el conocimiento para 
innovar y promover elementos clave en beneficio de la 
población con alguna Necesidad Educativa Especial 
(Trastornos Específicos del Aprendizaje ) y sus familias.  
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Es necesario que los futuros profesores egresados de las 
diferentes Licenciaturas de la E.N.S.M., cuenten con la 
preparación y sensibilidad sobre aspectos de Inclusión 
Educativa y los Trastornos Específicos del Aprendizaje, para 
que en la práctica real con sus colegas y los padres de 
familia, marquen una diferencia a favor, en cuanto a los 
conocimientos teóricos y prácticos de cómo se tienen que 
tratar estos casos.  
 
Es importante recordar que etiquetar o clasificar, es lo que 
desorienta a los padres de familia y predispone a las y los 
Directores y maestros de escuelas, quienes aprovechan estas 

                                                 
8 www.who.int/es/. Consulta 29-12-17. 
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situaciones para armar pretextos y no aceptar a estudiantes, 
marginándolos de su derecho a la educación o al trabajo, en 
lugar de resaltar sus fortalezas y capacidades para iniciar su 
proceso de crecimiento.  
 
Las políticas inclusivas en Educación Básica, Media 
Superior y Superior están en manos de maestros formados en 
las Escuelas Normales o en Universidades. La visión hacia 
una Educación Inclusiva debe comenzar desde el nivel de 
Educación Inicial y Preescolar para asegurar la transición 
hacia el aprendizaje de las y los estudiantes con condiciones 
de Necesidades Educativas Especiales (Trastornos 
Específicos del Aprendizaje), que no limiten, en medida de 
lo posible su acceso al aprendizaje y así garantizar que 
puedan culminar su educación de acuerdo con sus intereses, 
capacidades y competencias. 
 
Se observa con preocupación, que quienes diseñan Planes y 
Programas para la E.N.S.M. se han mantenido al margen o 
rezagados en promover con mayor énfasis la formación de 
futuros docentes en materia de Trastornos Específicos del 
Aprendizaje y la Inclusión Educativa. 
 
Este perfil de competencias es el que tiene que ser incluido 
en el mapa curricular, para que el futuro profesional docente, 
no reciba con sorpresa a estudiantes con alguna Necesidad 
Educativa Especial (Trastornos Específicos del Aprendizaje) 
y no sepa qué hacer o bien lo aprenda sobre la marcha, con 
sus respectivas fallas. 
 
Al realizar una consulta nacional desde el Programa para la 
Transformación y el Fortalecimiento Académico de las 
Escuelas Normales, publicada en 2004 por la SEP, 89% de 
las y los docentes dijo estar de acuerdo con esta política de 
inclusión con alumnos con alguna N.E.E.  
 
Sin embargo, cuando se les informa que un estudiante, con 
estas características estará en su grupo, es como si se 
derrumbara una montaña sobre ellos y surgen de inmediato 
temores, preocupaciones y cuestionamientos que resultan en 
pensamientos como: 
 “no estoy preparado”, “no tengo las herramientas”, “no 
cuento con apoyo del personal especializado”, “no tengo 
experiencia de trabajar con estos adolescentes”, etc.  

 
 Pocos profesores son los que deciden iniciar o implementar 
estrategias pedagógicas diferentes e innovadoras de acuerdo 
con los Programas Educativos que tienen un enfoque 
inclusivo.  
 
Si durante su período de formación, a los profesores se les 
enseñó que los grupos de estudiantes son homogéneos y 
todos aprenden al mismo ritmo y con la misma exigencia 
curricular y por lo tanto todos deben ser evaluados con los 
mismos parámetros, entonces eventualmente llegan a la 
conclusión de que es difícil transformar un estilo de 

enseñanza tradicional, hacia un paradigma de enseñanza 
inclusivo.  
 
Aprender a ser un Profesor incluyente, es sumamente difícil, 
mientras su formación y práctica en campo, no incorpore 
estrategias pedagógicas incluyentes y centradas en las 
necesidades específicas de los estudiantes, es marchar a 
contracorriente, es confirmar la poca coherencia de la 
proyección del Sistema Educativo que abre sus puertas a 
estudiantes con N.E.E. (Trastornos Específicos del 
Aprendizaje) pero que no prepara a sus maestros en 
formación para enfrentar estos retos de la diversidad.  
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Resumen-Los planteamientos surgidos en torno a las 
repercusiones que puede tener el acceso a estudios obligatorios se 
han convertido en un tema fundamental para los estudiosos de los 
sistemas educativos. El tema de la desigualdad social y la 
constante pregunta a si la educación básica disminuye o hace 
crecer las distancias sociales está muy lejos de cerrarse. Sabemos 
que, al hablar de desigualdad social y educación, en principio, 
tenemos que aclarar desde que postura tomamos el concepto; es 
decir, la pregunta puede dirigirse a las posibilidades de acceder a 
la educación, y a las oportunidades reales que dicho acceso 
confiere. El primer aspecto implica abordar cuestiones que van 
desde las condiciones que el Estado construye para garantizar el 
bienestar social hasta una reflexión en torno a la capacidad 
humana, tanto en un nivel de competencia intelectual como en 
una voluntad. Como se verá, nos resistimos a analizar dicha 
problemática desde una visión positivista y nos desligamos 
totalmente de las posturas que analizan el “factor humano”, y lo 
estudiamos desde las dinámicas sociales que se constituyen 
alrededor de la escuela. Nuestro principal interés al analizar el 
cuarto eje del “Nuevo Modelo Educativo” ha sido sopesar las 
reales ventajas que la educación obligatoria puede brindar a los 
niños y jóvenes. 

 
Palabras clave-Desigualdad, Educación Básica, Educación con 
equidad, Educación inclusiva.Abstract: 
 
Abstract- The approaches that have arisen regarding the 
repercussions that access to compulsory studies can have become 
a fundamental issue for students of educational systems.  The 
issue of social inequality and the constant question if basic 
education decreases or increases social distances is far from being 
closed. We know that when we talk about social inequality and 
education, at first, we have to clarify from what position we  take 
the concept; I mean, the question can be addressed to the 
possibilities of access to education, and to the real opportunities 
that the access confers. The first aspect involves addressing 
issues ranging from the conditions that the State constructs to 
guarantee social welfare to a reflection on human capacity, both 
at a level of intellectual competence and a will. As it will be seen, 
we are reluctant to analyze this problem from a positivist view and we 
are totally detached from the positions that analyze the "human factor", 
and we study it from the social dynamics that are constituted around the 
school. Our main interest in analyzing the fourth axis of the "New 
Educational Model" has been to analize the real advantages  that 

compulsory education can offer to children and young people. 
 

Keywords-Inequality, Basic education, Equal education, Inclusive 
education. 

 
I.  EDUCACIÓN PARA TODOS ¿VERDADERAMENTE 

NECESARIO? SOBRE LA PERTINENCIA DE LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y CON EQUIDAD DESDE LOS 

FINES DE LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 
 

La pregunta central que funciona como eje temático de esta 
investigación recalca en la necesidad de situar el problema de 
la desigualdad, y por  consiguiente de los fenómenos de 
inclusión o convergencia, en el entramado de la realidad 
social y no sólo en el discurso o la buena voluntad de los 
actores de los procesos educativos (sistemáticos) y del 
proceso enseñanza-aprendizaje en particular; es decir, 
cuestionar la viabilidad de solucionar fenómenos de amplio 
alcance social a partir la práctica educativa. Por lo tanto, nos 
hacemos la siguiente pregunta: ¿Con cuáles instrumentos, 
dispositivos o instituciones dispone una sociedad 
determinada (articulación de la correlación de fuerzas 
sociales en el Estado) para facilitar fenómenos de 
convergencia (disminución de la desigualdad social)? 
 
Con el afán de trazar una respuesta satisfactoria a esta 
interrogante analizaremos críticamente las propuestas del 
nuevo modelo educativo, en particular desde su cuarto eje: El 
cuarto eje del Modelo se orienta a abatir las barreras dentro 
del sistema educativo que dificultan el aprendizaje, y a crear 
las condiciones necesarias a partir de las cuales este 
planteamiento pedagógico sea una realidad para las niñas, 
niños y jóvenes de México, independientemente de su 
lengua, origen étnico y cultural, género, condición 
socioeconómica o discapacidad. Para ello, todos los 
elementos del Modelo Educativo —currículo, directores, 
docentes, padres y madres de familia, infraestructura, 
presupuesto, procesos, flujos de información, entre otros — 
deben responder al imperativo de la educación inclusiva y 
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con equidad, como principios intrínsecos de la tarea 
educativa. (El énfasis en cursivas es nuestro).  Desde una 
perspectiva crítica indagaremos en la relación del fenómeno 
educativo, visto como fenómeno escolar, con fenómenos de 
convergencia y de movilidad social. Por medio de un análisis 
sociológico crítico revisamos los aspectos que nos parecen 
fundamentales en la aproximación al problema de la equidad 
en los sistemas educativos, así como las medidas que el 
modelo educativo propone ante una situación de desigualdad 
social sistemática y generalizada, así como una reflexión 
sobre la efectividad de las mismas con base en un estudio 
sociológico comparado y crítico. El análisis de la 
desigualdad educativa, se nos presenta así, como resultado 
del fenómeno y la estructura social. 

Todo el mundo debería tener alimento como necesite; pero no 
todo el mundo necesita o desea ser alimentado con caviar. Esto 
significa que cualquiera, en una sociedad que puede hacer 
frente a la educación de masas, tiene derecho a tanta educación 
(primaria, secundaria y postsecundaria) como necesite, pero no 
todos necesitan o quieren. (Ashby, 1973, p. 73) 
 

Iniciamos con una cita para bordear un tema que es más 
complejo e importante que los puntos sensibles que a menudo 
presiona: la utilidad y necesidad efectiva de brindar acceso 
educativo a todos. Nos animamos a discutir esta verdad de 
Perogrullo porque estamos convencidos de que es un discurso 
que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad y mucho bien a 
nuestros gobiernos. Nos explicamos: implementar un ideal 
que centre el bienestar de las sociedades en la obtención de 
grados escolares es negar el derecho a una vida digna para la 
mayoría social. Las implicaciones de este problema alcanzan 
niveles sumamente problemáticos pues, en primera instancia, 
desplazan la motivación a un nivel económico y, en realidad, 
suponen un problema estructural mayor que ya se está 
viviendo: la incapacidad de satisfacer dicho ideal 
implementado y la consecuente exigencia de que sea 
cumplido. 

 
Estamos de acuerdo con Flores Crespo cuando señala: “la 

educación no sólo acarrea beneficios económicos – que son 
centrales para ampliar las libertades humanas – sino que 
también produce otros efectos no económicos o materiales 
que enriquecen enormemente la calidad de vida de las 
personas” (Flores Crespo, 2011, p. 2). Sin embargo, el hecho 
de que la educación efectivamente ofrezca otros beneficios 
como el deleite mismo de aprender, no remplaza el hecho de 
que muchos (especialmente los más pobres) ven a la 
educación obligatoria como una posibilidad de mejorar su 
nivel de vida en términos económicos, y menos elimina otro 
hecho: que las mejores escuelas, en específico a nivel 
bachillerato, tienden a ser de mayor acceso para aquellos que 
han sido social y económicamente favorecidos. Entonces, sin 
negar en ningún momento la ganancia en términos personales 
que puede dar la escolarización, también deberíamos pensar 
que para que se cumpliera cabalmente el ideal educativo 
planteado por Flores Crespo, tendrían que existir condiciones 
favorables para cualquier individuo sin importar si culmina o 

no exitosamente los sistemas educativos obligatorios. 

La pregunta imposible de contestar es ¿cuántos de los 
jóvenes que han estudiado, estudian o pretenden estudiar 
realmente lo hacen por un deseo real de cursar estudios y 
cuantos lo hacen por una necesidad urgente de acceder a una 
vida decorosa en términos socioeconómicos? 

 
Esta pregunta nos sitúa en el centro de la desigualdad, 

donde la real inequidad no es tener acceso o éxito escolar, 
sino que dicho acceso o éxito sea el único pasaporte para tener 
una vida mejor. Pero una vez aceptado este primer nivel de 
desigualdad que subyace en el planteamiento mismo, y 
asumiendo que así funcionan por el momento las cosas, 
tendríamos que analizar qué tanto tiene de espejismo este 
pasaporte al éxito llamado educación obligatoria. 

 
Aceptar que la escuela y las prácticas escolares no son los 

culpables de los problemas de los estudiantes, no implica 
rechazar la posibilidad de que desde dentro se realicen 
cambios formales que contribuyan a reducir las 
desigualdades entre los estudiantes en un intento de evitar 
que se reproduzca la diferencia dentro de las instituciones. 
Así, al momento de que los estudiantes busquen acceso a la 
educación superior o incorporarse al mercado laboral lo 
harán en condiciones más equitativas. 

 
Al observar las prácticas estatales en pro de eliminar las 

desigualdades en materia educativa, se puede observar que la 
mayoría de los esfuerzos se concentran en la creación de 
nuevas instituciones y ampliación de becas (Silva-Laya, 
2012). Pese a los intentos de favorecer a los sectores menos 
favorecidos en términos económicos y sociales a través del 
incremento de las matrículas y diversos programas, los datos 
que hemos analizado nos permiten vislumbrar que el 
planteamiento de equidad educativa está mal enfocado, pues 
aunque, en efecto, cualquier niña, niño o joven que aspira a 
realizar estudios obligatorios, las deficiencias culturales que, 
por un lado, están directamente relacionadas con el entorno 
social, no logran, por otro, ser cubiertas en el periodo de 
formación escolar obligatoria. Así, desde el momento de la 
formación escolar se puede percibir claramente que el 
rendimiento académico tiende a reproducir la situación de 
desigualdad, pues aquellas personas que ya gozan de mayor 
capital económico y cultural son quienes obtienen el 
hipotético pasaporte al éxito, mientras que aquellos que se 
han desarrollado en un ambiente pobre tanto cultural como 
económicamente son descartados por los futuros procesos de 
selección de las instituciones de educación superior de mayor 
prestigio y se ven orillados, cuando las posibilidades lo 
permiten, a ingresar a escuelas que no gozan del capital 
simbólico suficiente como para competir con aquellos que sí 
lograron colocarse en las mejores instituciones. Aquellos que 
tuvieron mejores condiciones socioeconómicas y culturales 
previas al ingreso a la educación obligatoria obtienen los 
mayores beneficios cuando egresan gracias a los futuros 
títulos obtenidos en una institución de educación superior 
prestigiosa, mientras que los otros, en el mejor de los casos, 
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obtendrán el beneficio de un título de educación superior, 
pero menos oportunidades a la hora de buscar incorporarse al 
mercado laboral. 

 
La población de jóvenes aceptados en instituciones de 

nivel obligatorio no es un grupo homogéneo en términos de 
capital económico y cultural; esta diferencia también tiende a 
reproducirse en el transcurso de formación escolar. Son 
varios los aspectos a tomar en cuenta para analizar la 
situación en términos de la desigualdad y las posibilidades de 
superarlas. El rendimiento académico es un importante 
indicador de los niveles de la calidad de la enseñanza y de los 
modelos de las instituciones; esto se mide, principalmente, a 
través de las notas que califican el rendimiento de los 
estudiantes. Las controversias generadas a partir de la 
dificultad de evaluar con 

los mismos criterios a los alumnos sin tomar en cuentas 
aspectos de índole emocional, cognitiva y socioeconómica son 
muchas y disímiles (Garbanzo Vargas, 2007). Los sistemas 
escolares deben tener en cuenta estos aspectos, pero se torna 
muy complicado el establecer medidas personalizadas de 
evaluación. Una de las vetas que se pueden explotar radica en 
el estudio de las medidas compensatorias para aminorar los 
efectos negativos en el rendimiento escolar a partir del 
conocimiento de la heterogeneidad de las condiciones de los 
estudiantes. 

 
Los estudiantes que han ingresado en los diferentes niveles 

de la educación obligatoria en teoría, y sólo en teoría, se 
encuentran en una situación de igualdad en cuanto a sus 
capacidades cognitivas; por lo que uno de los principales retos 
de la escuela que ya ha admitido a los estudiantes debería ser 
conocer y compensar los problemas de índole emocional y 
socioeconómica de los jóvenes. Siguiendo con la línea de éste 
trabajo nos interesa destacar los problemas que el contexto 
socioeconómico puede cargar en los estudiantes y marcar una 
diferencia que afecta el rendimiento, medido en las notas 
escolares, y en la capacidad de concluir en los tiempos 
previstos los programas académicos. 

 
La motivación es un factor determinante en el rendimiento 

académico. Los estudiantes que gozan con el estudio le 
dedican más tiempo que aquellos que sólo se interesan por 
obtener notas aprobatorias. Esta situación tiene por lo menos 
dos aristas: por un lado, regresamos a la pregunta difícil de 
responder en torno a quiénes son los estudiantes que 
verdaderamente estudian porque les apasiona y aquellos que 
estudian para vivir mejor. El segundo factor está determinado 
por las herramientas de aprendizaje que se desarrollan en las 
primeras etapas de formación. Se ha constatado que a mayor 
rendimiento escolar de los estudiantes tiende a ser mayor el 
grado de estudios de los padres, y dentro de esto, el grado de 
estudios de la madre se muestra más determinante. Este factor 
en las primeras etapas de desarrollo permite considerar que 
hay un estímulo y un desarrollo del gusto por el aprendizaje, 
hábitos de lectura y acceso a la cultura que no se da en igual 
medida en los hogares donde los padres no cursaron estudios. 

Los estudiantes que se integran a los sistemas escolares y no 
poseen las herramientas suficientes a menudo experimentan la 
exclusión y la vergüenza por su falta de conocimientos en una 
etapa en la que el reconocimiento es fundamental para el 
desarrollo de la autoestima. Una de las consecuencias visibles 
es la falta de participación activa en los cursos, tanto en el 
aula como en la investigación individual. La escuela debería 
establecer como un objetivo fundamental y prioritario el 
ofrecer a los estudiantes cursos que contribuyan a aumentar 
las herramientas de análisis y manejo de la información para 
que estos logren, si no igualarse, competir con los estudiantes 
que las poseen. La ausencia en muchos programas escolares 
de cursos de redacción y técnicas de investigación documental 
puede explicar la incapacidad de muchos estudiantes para 
elaborar trabajos de investigación y, por consecuente, 
desarrollar habilidades de análisis y síntesis. 
 

II. UN FALSO DEBATE: EQUIDAD, DESIGUALDAD Y 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Los aspectos mencionados en esta exposición han sido muy 
estudiados en los últimos años. Existe una preocupación real 
ante el tema de la equidad educativa y si bien las formas de 
abordarlo pueden ser muchas, las preguntas tienden a ser las 
mismas, hecho ejemplifica muy bien las dimensiones del 
problema. Las estrategias para acortar las desigualdades se 
tendrían que enfocar en generar medidas compensatorias 
para llenar los vacíos que se generan desde el hogar de los 
estudiantes, y no sólo a través de la ampliación de la 
matrícula en las instituciones de nivel básico y medio 
superior y los apoyos económicos para quienes acceden a las 
mismas. Asimismo, se deben ampliar los apoyos económicos 
para los alumnos de bajos ingresos a través no sólo de 
apoyos en dinero, sino de material didáctico y vivienda para 
quienes supone un gasto mayor el desplazarse de su hogar a 
la escuela. 
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Resumen. - El documento enfatiza la adquisición, el uso y el 
manejo adecuado del ámbito cultural doméstico por parte del 
futuro egresado de la Licenciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés de la E.N.S.M. 
Muchos de nuestros alumnos de nuevo ingreso llegan y 
permanecen sin certificar su nivel de inglés, nada nuevo. Eso se 
subsana ya de manera personal o institucional asistiendo a los 
cursos que les sean necesarios hasta poder conseguir obtener 
una certificación, previo pago y toma del examen evaluador de 
nivel ya en el centro de lenguas de la institución o en otro lugar 
ad hoc. Lo que nos ocupa ahora no es esa carencia, sino la 
cultural. Evidenciada ésta,  por la pobre forma en que escriben 
su documento recepcional, sus faltas ortográficas, sintácticas; 
así como su reticencia, ya a realizar y/o a participar como 
audiencia en actividades culturales formales: conciertos, teatro 
formal, muestras y exposiciones, ciclos de cine; todo lo anterior 
evidenciado también en lo pobre de la inscripción y asistencia a 
los cursos inter-semestrales, es importante destacar que existen 
excepciones, es por eso que esta área de oportunidad es de mi 
personal interés. Los alumnos deben entender que al integrarse 
al servicio profesional docente serán evaluados en lo lingüístico 
e idoneidad cada dos años y que participarán en actividades que 
los llevarán a consultar no solo las efemérides mensuales. De 
obtener una beca al extranjero; será necesario explicar nuestra 
cultura, sus eventos, sus razones, su permanencia y evolución. 
En 2013, postulado por la E.N.S.M. a una estancia en los 
EEUU, tuve con pena que explicar a una colega docente la 
diferencia entre zarape y rebozo.      

Palabras Clave-Adquisición, certificación, contenido, cultura. 

Abstract. - Paper emphasizes acquisition, use and adequate 
handling of the domestic cultural environment by the future 
undergraduate of the Bachelor´s Degree in Middle Education, 
Specialized in Foreign Language: English from de E.N.S.M. A 
great deal, of our students arrive and remain without certifying 
their English level, nothing new. That is to be corrected on a 
personal or institutional base, whether by attending the courses 
required until they are able to once the fee is covered and the 

language evaluation exam is taken, the latter at the local 
language center or at any other ad hoc place.  What worries us 
is not that lack; but the cultural one. This evidenced by the poor 
form they compose their undergraduate dissertation, their 
spelling and syntactic mistakes, as well as their refusal to make, 
participate as an audience in formal cultural activities: such as 
concerts, formal plays, art expositions, exhibits, cinema cycles, 
etc. all the latter made evident by the poor registration and 
attendance to the inter-term courses.  Our students must 
understand that once they enter the Public Teaching Service, 
they will be evaluated linguistically every two years and they 
will be also participating in activities which will lead them to go 
beyond consulting important history dates monthly.  If they 
obtain a scholarship abroad, they will require explaining our 
culture, its events, permanence and evolutions. In 2013, ENSM 
sponsored I attended OSU in the USA, shamefully I had to 
explain one of my Mexican colleagues the difference between a 
shawl and a zerape.     

Key words. - Acquisition, certification, content, culture. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las responsabilidades imbuidas por mi Sra. 

Coordinadora Mtra. María Lorena Velasco Mariscal ha sido la 

de hacer más y mejor. Independientemente de los años de 

experiencia en dos o tres distintos campos del ejercicio 

profesional. Es decir, ejercitarnos en el trabajo docente para 

detectar, de primera mano, los problemas que existen en su 

práctica, pues de otra forma uno no puede ver, percibir o 

evaluar en la totalidad de su alcance profesional. 

 

Sin embargo, partimos de que el gran motivo de los seres 

humanos es ser, hacer y tener; esto nos lleva a la búsqueda de 
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nuevos horizontes, oportunidades que no siempre están ahí a la 

mano. Es en este momento que el participar en un foro entre 

pares aporta la responsabilidad y posibilidad de incrementar 

nuestros “bonos” académico-personales y buscar escalar el 

siguiente peldaño en esta demandante carrera que la docencia 

ha sido, es y seguirá siendo.  

 

Esta última afirmación pudiera sonar un tanto atrevida y hasta 

fuera de lugar; sin embargo, la sostengo porque lo he visto, 

atestiguado, vivido, bueno; hasta  participado en mi calidad de 

hijo de dos sobresalientes y exitosos docentes de  carrera 

egresados de esta casa de estudios.  

 

Dos son las  razones que me llevaron a trabajar el tema “La 

lengua Extranjera Inglés, el docente por egresar de la Escuela 

Normal Superior de México -ENSM-, su cultura nacional y la 

del país de la lengua meta” y  se deben por un lado a que 

cuando en 1999 regresé a trabajar a la UNAM tuve la necesidad 

de preparar un plan de clase para una sesión de mi habitual 

quehacer. Esto me remitió al programa entonces vigente de la 

ENP de la UNAM. Después de haberlo leído y analizado 

descubrí una de sus carencias: no existe un apartado sobre la 

ahora llamada Quinta Habilidad, es decir, en el programa de 

inglés de la ENP no existe mención alguna a la enseñanza de la 

cultura del idioma inglés. A la letra el programa decía: 

Se recomienda resaltar los aspectos de la cultura 
propios de los habitantes nativos de la lengua meta, 
puesto que la relación entre lengua y cultura es muy 
estrecha y se influyen mutuamente [Programas de las 
Asignaturas de IV, V, y V. (1996) UNAM-ENP, 
México.] 

 

Hasta el momento esta carencia no ha sido del todo subsanada, 

ni por los docentes de Letras Inglesas, ni los de Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés y tampoco por los de la ENSM., de los  y 

con los cuales ha cinco años que participo en y de su formación. 

Es  entonces, que surge la oportunidad de plantear, a modo de 

innovación educativa al programa de la ENSM,  un enfoque 

didáctico que permita el mejor aprendizaje del idioma inglés 

por parte de los alumnos, así como la actualización de 

conocimiento cultural por parte de los profesores. 

 

Resulta alarmante que muchas generaciones de sociólogos, 

docentes, políticos, formadores de educadores, investigadores 

de todas las ciencias duras y sociales involucradas en los 

diversos procesos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 

y sobre todo de la lengua extranjera hayan criticado 

fehacientemente al profesor de lenguas, como un bellaco traidor 

que subvierte el orden y las buenas costumbres de la comunidad 

vernácula entregando a ésta a otras formas de cultura, 

haciéndola partícipe y  objeto de otras formas de ver la vida y 

hasta los hechos históricos; cuando ellos mismos no podrían 

enfrentar las nuevas vertientes del conocimiento sin conocer 

otras lenguas vivas y hasta las denominadas muertas.  

 

Este trabajo refleja no sólo la necesidad de actualizar y 

optimizar  nuestros programas de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés en 

cuanto se refiere a su contenido, sino hasta la forma en que los 

operamos. Es momento de reajustar nuestros anteojos y 

brújulas, pues si bien vemos cierta animadversión en algunos 

funcionarios del vecino país del norte, la verdad es que 

seguimos recibiendo asistencia de ellos como docentes de su 

idioma.  Se tiene como referente el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, sin embargo me ha parecido más 

relevante e imprescindible la cultura del vecino país al norte del 

nuestro, sobre todo por su obvia proximidad. Es mi deseo que la 

lectura del presente no solo deje un buen sabor de boca, por sus 

características de contenido, elementos  pedagógicos o 

andragógicos, y sí por su naturaleza amable, ligera, disfrutable 

y útil; lo digo porque Enrique Chombo Archundia, brillante 

profesor normalista del siglo XX, ha insistido constantemente 

en que se haga lo que uno más disfrute y que lo haga de manera 

íntegra, preparada, sapiente, honesta, sin dobleces y sin actos 

que requieran de explicaciones o cuestionamientos éticos a 

posteriori. Además deseo que el presente trabajo pueda ser 

consultado de manera amable, rápida y con la certeza de que 
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aquí se encontrará lo que se busca en cuanto se refiere a la 

cultura del gran país que se encuentra el norte de nuestra 

frontera.  

 

Por otra  parte, el fundamento teórico de este trabajo se basa en 

la idea, sostenida por uno de los más brillantes teóricos de la 

enseñanza de idiomas: Stephen Krashen, de quien cito que el 

aprendizaje de una lengua extranjera no consiste en el 

aprendizaje memorístico y gramatical de sus componentes 

(morfológicamente hablando), sino que debe ser integral, es 

decir, considerar el aspecto cultural como un vehículo de 

comprensión de las estructuras gramaticales y de las funciones 

del lenguaje en determinados ámbitos de la comunicación 

humana. Eso que ahora se denomina enseñanza de contenido 

usando la lengua meta (CLIL: Content Learning Integral 

Learning). 

 

Partimos de la idea de que es posible y sumamente viable la 

aplicación de costumbres culturales americanas en el ejercicio 

de la enseñanza del inglés; algunos docentes realizamos 

festivales, concurso de tarjetas, concursos de disfraces, 

recitales, etcétera, pero esto no es suficiente. Pensamos que el 

adoctrinamiento de costumbres americanas no significa 

necesariamente su comprensión y por tanto, de poco servirá 

para que los alumnos aprendan mejor el idioma. Se trata, 

entonces, de esclarecer cómo debe ser comprendida, manejada, 

e incluso manipulada, la cultura norteamericana con miras a 

entender el manejo de la lengua y por tanto, asimilarla como 

forma de su vida. Debe existir respeto en su trato; pero también 

debe existir respeto hacia nuestra propia cultura, dicho respeto 

comienza por conocerla de verdad y de ser capaces de 

transmitirla en lengua distinta a la propia.   

 

Asimismo, Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país 

pionero en la producción y creación de conocimiento en 

diversos ámbitos. Esta característica la vemos respecto al tema 

de la cultura. En este trabajo me apego a fuentes bibliográficas 

referentes al trato de la propia cultura dentro de los Estados 

Unidos y su relación con países extranjeros. Se consultaron 

fuentes directas, partiendo de relacionar la cultura americana 

con el aprendizaje del idioma inglés, y tratando de enfocarnos 

en un aspecto constructivista del conocimiento. Para tal efecto 

se plantean tres momentos; se abordan las razones culturales, es 

decir, se describe en qué consiste el rostro cambiante de la 

cultura y cómo pueden existir fusiones culturales benéficas. 

Después se sugieren los temas culturales de hechos históricos y 

sociales de Estados Unidos cuyo impacto resulta evidente en la 

forma de vida de los estadounidenses.  Finalmente, se explica 

cuáles son las consecuencias evidentes de dicho contenido 

cultural para la comprensión del hombre estadounidense en sí y 

su forma de utilizar su lenguaje.  

 

Finalmente, concluyo sobre los aspectos limitantes del trato 

hacia la cultura sobre diversos ámbitos del conocimiento, 

esperando aportar vías propicias de elección y reconocimiento 

de aspectos culturales relevantes para cada una de las diversas 

áreas de conocimiento de la ENSM, en donde ahora se pretende 

que nuestros egresados todos, se beneficien de aprender y usar 

el idioma inglés, más allá de la lectura de comprensión y que 

con ello entren en contacto y propicien lo propio en cuanto se 

refiere a aspectos culturales específicos que pueden enriquecer 

su ámbito académico.  

Recordemos ahora lo que es cultura: 

Cultura: lo que el hombre aprende o crea, por 
oposición a lo que adquiere por herencia biológica.// 
Conjunto de costumbres, conocimientos y nivel de 
desarrollo artístico, científico, etc. de una época, un 
país o un grupo social. Lenguaje: conjunto de sonidos 
articulados que forman un sistema de señales 
lingüísticas. (Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 
2006, p. 58)   

 

En el ámbito de la enseñanza de la lengua inglesa podemos traer 

a nuestra atención la aseveración hecha por Louis G. Kelly 

(Kelly, 1976, p. 23) investigador de la lengua e historiador, 

quien en su obra menciona las declaraciones de Harold Palmer, 

el lingüista, respecto a la utilización de los métodos 

audiovisuales y su supuesta o real utilidad como medios de 

transferencia de valores culturales hacia el estudiante. Los 
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estudios de L. G. Kelly no sólo llegaron hasta ahí, sino que 

también evaluó las contribuciones hechas por Gouin en el siglo 

XIX, así como las realizadas por Huebner al principio de los 

años 30 del siglo pasado, quien demandaba que los materiales 

de un curso de lengua impartirán una presentación natural  a la 

cultura. Sí debemos mencionar a más estudiosos de la 

enseñanza del inglés con el propósito de hacer más que evidente 

la ya multicitada omisión en el rubro cultural que los programas 

presentan, pensamos que debemos incluir a la Dra. Mary 

Finocchiaro y a su coautor el Dr. Michael Bonomo, quienes que 

en su obra establecen conceptos tales como: ¨cultura e idioma¨ 

así como la necesidad de ¨crear una isla cultural en el aula¨ y de 

igual forma el ¨desarrollo de una comprensión cultural¨ 

(Finocchiaro, 1973, p. 74). Posteriormente, la propia Dra. 

Finocchiaro avanzó más lejos y de manera más amplia a lo 

inicialmente establecido en cuanto se refiere al alcance del 

aspecto cultural en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera (Finocchiaro, M., 1974). Garfinkel y Hamilton 

hicieron lo propio en su obra plasmando la relevancia del 

aspecto cultural en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. (Garfinkel,A. y Hamilton, S., 1976, p. 102). El 

lingüista británico John Lyons  procedió de igual forma en su 

texto al enunciar el aspecto operacional que la cultura juega en 

la enseñanza del inglés (Lyons, John, 1983, p. 64). Igualmente 

el estudioso William Downes, contribuyó con los conceptos  de 

¨la fuerza cultural¨ y ¨la cultura como un juego de reglas¨ 

(Downes, 1984, pp. 11). 

 

Adrian Doff establece de igual manera en su trabajo, la gran 

importancia del uso de la lengua extranjera desde el principio 

del curso con la intención  de proporcionar a los estudiantes las 

funciones sociales de la lengua y por consiguiente trayendo a la 

mente de ellos el factor cultural (Doff, 1988, p.51). 

Los aspectos culturales son absolutamente imprescindibles en la 

enseñanza de una lengua y aún más en caso de la extranjera,  de 

nada sirve el saber el manejo de la estructura y el vocabulario si 

se carece del conocimiento de corrección, pertinencia, 

impertinencia u ofensa en su manejo, esto último sólo se 

adquiere con el conocimiento de la cultura  propietaria de ella. 

Esta situación no requiere sino de plantear el ejemplo del 

pequeño que ya asiste al jardín de infantes y que un buen día 

llega a casa dueño de una palabra impropia o de plano 

insultante, lo que suceda una vez que la use, estará dictado por 

su entorno cultural, o es apercibido de no usarla o se le festeja, 

el resultado será el sugerido por la aceptación o no de su 

entorno cultural. 

 

Otro ejemplo que nos resulta conocido es el del extranjero en 

una región de nuestro país, el cual escucha en una conversación 

una palabra que en su lugar de origen  posee otra acepción 

distinta al asignado en el lugar al que ha llegado la selectividad 

que le permite o no usarla adecuadamente es el resultado de su 

entorno cultural de origen. Los autores antes mencionados 

hicieron grandes y sólidas contribuciones en su momento; sin 

embargo, todo cambia, crece y se transforma en el ámbito de la 

lingüística, pues el ser humano se crea a asimismo a partir de su 

manejo del lenguaje. Así, esta transformación es la base que nos 

orilla a plantearnos cómo debemos considerar los elementos 

culturales de los EEUU en los programas de enseñanza del 

inglés de la ENSM pues debemos ser capaces de comprender la 

transformación cultural en beneficio del aprendizaje de la 

lengua. 

 

Diversos especialistas, entre los que podemos mencionar a 

Robert Lado 1957, puntualiza que no se tiene una norma o 

estándar de orden cultural al enseñar la lengua inglesa pero ello 

no significa que debamos omitir su relevancia en dicho proceso 

de aprendizaje; las implicaciones de orden cultural se ven 

involucradas en el uso cotidiano de una lengua ya sea la propia, 

o una extranjera. Lo anterior no podría ser de otra forma pues el 

contenido semántico de una lengua, su valor utilitario, su 

vocabulario y las reglas de uso y aplicación son el resultado de 

la evolución de un grupo humano en especial, con un entorno 

geográfico específico en donde reside y con las actividades 

inherentes a su supervivencia en ese entorno. El desconocer su 

cultura podría entonces generar situaciones como las siguientes: 
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Más allá de las preguntas de interpretación lingüística, el 
estudiante puede hacer una serie completa de malas 
interpretaciones derivadas de los elementos culturales en una 
pieza literaria. (Celce-Murcia & Louis Mc Intosh, 1979: p.17). 
Contemplado el hecho de que el idioma es ambos: un vehículo 
para la comunicación y el reflejo de la cultura de de sus 
hablantes, los estudiantes deben, por supuesto, ser ayudados a 
entender y conversar desde la cultura meta, pero, debe también 
permitírseles comentar sobre la propia en el idioma meta. 
(Finocchiaro y Bonomo,1973: pp.17,18). 
 

De esta forma corremos el riesgo de estar formando un 

educando que desconozca los marcos referenciales que ciñen y 

regulan el uso de la lengua meta. Considérese la función del 

guía cultural del docente de lengua extranjera, véase: 

Desde el primer momento en que pisa el salón de clase, el 
profesor se convierte, por arte de magia en “experto” en la 
cultura extranjera. No hay diferencia alguna si su experticia se 
derive de un texto universitario y algunos números atrasados del 
Time y del National Geographic, las personas a su alrededor, 
alumnos, colegas y otros miembros de la comunidad escolar lo 
perciben casi como Agregado Cultural Local. Asumir que los 
métodos de enseñanza de la lengua extranjera aportan una 
solución a esta situación sería presuntuoso; sin embargo lo que 
los métodos si pueden aportar al profesor de lengua extranjera 
es: una comprensión de la naturaleza de la cultura, la 
competencia  metodológica para enseñar y evaluar la cultura, y 
claro el conocimiento de las posibles fuentes de información 
relativas a la cultura meta. (A. Garfinkel y S. Hamilton 1976, p. 
25). La clase de lengua es un lugar privilegiado para la 
transmisión de la cultura de un pueblo: el conjunto de 
tradiciones (literarias, histórico-sociales, científicas y de formas 
de vida) de   una sociedad y de toda la humanidad. Para 
comunicarse en castellano, por ejemplo, es necesario adquirir 
un cierto saber cultural, compartir o comprender unos ciertos 
signos comunes en la comunidad lingüística castellana. La 
competencia lingüística se complementa nuevamente con otra 
competencia que la engloba; la competencia cultural. La lengua 
es también un vehículo cultural. Un curso de lengua no es 
únicamente el marco apropiado para recibir información sobre 
la cultura de la comunidad lingüística que usa la lengua objeto 
de estudio, sino también un marco de creación y de 
participación activa en las actividades culturales del entorno. 
También es relevante la función integradora de este tipo de 
actividades dentro y fuera del aula. (Cassany y otros, 2002, p. 
539)     

CONCLUSIONES 

La llamada quinta habilidad (conocimiento cultural) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, ha 

sido menospreciada al momento de la elaboración del programa 

de estudios de la enseñanza del inglés dentro del plan de 

estudios de la ENP de la UNAM. Esta carencia no puede seguir 

existiendo, dado que hemos visto la importancia de la cultura en  

el ámbito del aprendizaje de una lengua extranjera.  

El aprender un idioma extranjero no significa limitarnos a los 

aspectos gramaticales y de vocabulario de la lengua, sino que el 

verdadero significado de aprender un idioma extranjero reside 

en adquirir las herramientas tanto lingüísticas como culturales 

para con ello ser capaces de comunicarnos y convivir en torno a 

la lengua. 

El enfatizar las características de una cultura nos ha permitido 

percatarnos de la trascendencia de la misma para el modo y 

estilo de vida de las personas. Una persona preparada y formada 

en el idioma inglés es aquella que es capaz de reconocer, 

interpretar y comprender sucesos históricos, culturales, 

artísticos, etcétera, que han sido significativos en la vida de los 

ciudadanos nativos y que aportan contenido y claridad en la 

intención del manejo de la lengua. 

La utilización de la cultura para aprender un idioma extranjero 

también permite que el alumno entienda la importancia de la 

misma dentro de su propio contexto social, posibilitando a 

compartirla con los nativos de la lengua extranjera que está 

aprendiendo; de esa forma será posible establecer análisis 

críticos sobre la relevancia del contenido cultural. Lo que 

propiciará el enriquecimiento de ambas culturas.   

Finalmente, recordemos que no es del todo necesario articular 

la enseñanza del idioma inglés en lo limitado y escueto de un 

programa de estudios; lo realmente importante es percatarnos 

de lo necesario para que el alumno adquiera y utilice 

adecuadamente la quinta habilidad. Nosotros como docentes 

sabemos lo que les hace falta a nuestros estudiantes, por ello 

tratemos paulatinamente de brindarles conocimientos culturales 

relacionados con la temática que se postula en el programa. No 

obstante, somos conscientes de que los recursos didácticos 

pueden perfeccionarse dependiendo del área de interés de los 

propios alumnos; por ello, esta ponencia apunta a la elaboración 

de un texto que aborde a profundidad el contenido en diversas 

áreas del conocimiento. 
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Resumen- El trabajo forma parte de la segunda etapa de 
investigación documental de una de las Líneas de  Generación 
de Conocimiento del Cuerpo Académico de Gestión Escolar 
(CAFGE), contrasta elementos de política educativa 
internacional con orientaciones de gestión escolar, en el Plan 
de Estudios 2017 para la Educación Obligatoria; con la 
técnica de triangulación se establecieron niveles de análisis del 
Programa de Estudios del Curso de Gestión Escolar (Versión 
2015) de la Línea de Formación Común del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Educación Secundaria de la Escuela 
Normal Superior de México, reestructurado por el CAFGE, 
para dar respuesta al planteamiento ¿La formación inicial de 
profesionales de la educación en la ENSM en el ámbito de la 
gestión escolar se corresponde con los enfoques del Modelo 
Educativo del Plan de Estudios 2017 para la Educación Básica 
en particular en Secundaria? El estudio tiene como principal 
objetivo abordar dos elementos: Reconocer algunas de las 
nociones teóricas y normativas que subyacen en torno al 
enfoque de la gestión escolar de calidad, estratégica y de 
mejora, trabajo interdisciplinario, ejercicio de gobernanza y 
cultura de la inclusión y diversidad de una práctica 
democrática de corresponsabilidad. De acuerdo a los 
resultados se establecen valoraciones críticas y de pertinencia 
de los enfoques de la versión curricular actual en el impacto 
de la formación inicial de docentes de la ENSM como de la 
postura de reconfiguración del campo disciplinario objeto de 
la investigación desde las determinaciones de la política 
educativa. 

 

Abstract- The work is part of the second stage of 
documentary research of one of the Knowledge Generation 
Lines of the Academic Body of School Management (CAFGE), 
contrasts elements of international educational policy with 
school management guidelines, in the 2017 Study Plan for the 
Obligatory education; with the triangulation technique, 
analysis levels of the School Management Course Studies 
Program (Version 2015) of the Common Training Line of the 
Bachelor's Degree in Secondary Education of the Escuela 
Normal Superior de México, restructured by the CAFGE, to 
respond to the approach The initial training of education 
professionals in the ENSM in the field of school management 
corresponds to the approaches of the Educational Model of the 
2017 Study Plan for Basic Education in particular in 
Secondary level? The main objective of the study is to address 
two elements: Recognize some of the theoretical and normative 
notions that underlie the approach of school quality 

management, strategic and improvement, interdisciplinary 
work, governance exercise and culture of inclusion and 
diversity of a democratic practice of co-responsibility. 
According to the results, critical assessments and relevance of 
the approaches of the current curricular version to the impact 
of the initial teacher training of the ENSM are established, as 
well as the position of reconfiguration of the disciplinary field 
object of the investigation from the determinations of the 
educational policy. 

 
Palabras Clave- Educación Básica, Gestión escolar, Plan 

de Estudios 2017, Reconfiguración del campo. 

 
Keywords- Basic Education, School Management, 2017 

Study Plan, Reconfiguration of the field. 
 

 
I.INTRODUCCIÓN 

A partir de la presente década la reconfiguración del  
campo disciplinario de la gestión escolar obedece más a las 
determinaciones de la política educativa de la administración 
“management” vigente en turno, su constitución recupera el 
sentido de red de relaciones sociales entre hombres y 
organizaciones (Elías, 1991), de tal forma que tanto los 
individuos como los grupos serían interdependientes, aunque 
con tensiones entre ellos con conflictos, conexiones y 
contradicciones, su subjetividad y su acción en la propia 
construcción y desarrollo del conocimiento. 

Desde un proceso complejo, multideterminado, cultural 
y socialmente recupera la naturaleza epistémica del 
gerencialismo a la dirección educativa hasta su posterior 
configuración en eje de cambio, mejora y transformación 
en las instituciones educativas; ante la nueva realidad 
donde la autonomía se coloca como su detonador y se sitúa 
flexible y abierta a la sociedad de la información y del 
conocimiento. 

La gestión reorienta los objetos de la planificación y de 
la dirección (Grinberg, 2008) de las conductas de los  
individuos, genera todo un cuerpo de saberes donde en las 
prácticas de desarrollo, los resultados ya no se consideran 
como el punto de llegada sino que forman parte de los 
procesos, permitiendo ajustar decisiones y reorientar 
acciones previas, en el ámbito educativo promueve la 
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colaboración y la corresponsabilidad entre profesores, 
directivos y padres de familia para la toma de decisiones 
por medio de prácticas de autogestión y gobernanza. 

Su desarrollo actual se ha definido desde las 
determinaciones, acuerdos y compromisos establecidos 
para el logro de una Educación para Todos (UNESCO, 
1990), a partir de vincular el mundo económico y político 
con el logro de mejores resultados impactando tanto en las 
prácticas institucionales como en los procesos formativos y 
de desarrollo de los profesionales de la educación; justo es 
en la cultura institucional donde no solo confluyen las 
relaciones económicas, sociales y políticas, como señalan 
Touraine y  Khosrkhavar (2002), sino se concretan formas 
y “figuras educativas” que promueven la formación de 
capital humano para que dé respuesta a una serie de 
“parámetros e indicadores” establecidos por organismos 
internacionales. Es a través de comunidades académicas 
autogestivas y críticas donde los colegiados pueden no 
solo desarrollar procesos de mejora sino ser quienes a 
través de sus acciones promuevan racionalidades distintas 
al logos univocista.  

El tránsito hacia prácticas reales de transformación 
requiere de un ejercicio de revisión donde se deconstruyan 
algunas nociones de los objetos cosificados o reificados 
(Adorno, 2011) de la gestión que desarticulen las prácticas 
hacia formas más plurales, dinámicas y de innovación 
institucional 

El trabajo forma parte de la segunda etapa de 
investigación documental de una de las Líneas de  
Generación de Conocimiento del Cuerpo Académico de 
Gestión Escolar, contrasta elementos de política educativa 
internacional con orientaciones de gestión escolar en el 
Plan de Estudios 2017 para la Educación Obligatoria, con 
la triangulación se establecieron niveles de análisis del 
Programa de Estudios del Curso de Gestión Escolar 
(Versión 2015) de la Línea de Formación Común del Plan 
de Estudios de la Licenciatura en Educación Secundaria de 
la Escuela Normal Superior de México, reestructurado por 
el CAFGE, para dar respuesta a la pregunta eje ¿La 
formación inicial de profesionales de la educación en la 
ENSM en el ámbito de la gestión escolar se corresponde 
con los enfoques del Modelo Educativo 2017 para la 
Educación Básica en particular en Secundaria? 

El objetivo principal del estudio aborda dos elementos; 
reconocer algunas de las nociones teóricas y normativas 
que subyacen en torno al enfoque de la gestión escolar de  
calidad, estratégica y de mejora, trabajo interdisciplinario, 
ejercicio de gobernanza y cultura de la inclusión y 
diversidad de una práctica democrática de 
corresponsabilidad; de acuerdo a los resultados se 
establecen valoraciones críticas y de pertinencia de la 
vigencia de los enfoques de la versión curricular actual y su 
impacto de la formación inicial de docentes de la ENSM así 
como de la postura de reconfiguración del campo 
disciplinario objeto de la investigación desde las 
determinaciones de la política educativa vigente. 

 

II. DESARROLLO 

A. Enfoques de la gestión escolar. Sentidos de calidad, visión 

estratégica y de mejora 
Las nociones de gestión educativa emergen en los años 

80, bajo la idea de modificar el tipo de práctica educativa 
tradicional y bancaria que venía desarrollándose en 
América Latina y en otros países donde se mantenían 
enfoques centrados en un tipo de enseñanza 
reproduccionista. 

La actividad interna de la escuela se desarrolló bajo el 
enfoque de la administración clásica, bajo la división del 
trabajo, la supervisión del director (a) siguiendo 
estrictamente manuales o reglamentos y Planes de Estudio 
conductistas; los docentes como operarios en los diferentes 
grados, mantuvieron un trabajo individualizado, centrado en 
la enseñanza y en desarrollar los programas de estudio 
basados en los libros de texto a través de contenidos 
nacionales. Este tipo de organización llevó a esfuerzos 
individuales, con mínimas posibilidades de interacción y 
colaboración entre docentes, preocupados por terminar 
contenidos del programa, más que alcanzar aprendizajes 
relevantes y significativos, el autoritarismo vertical impidió 
cualquier forma de trabajo colaborativo. 

El avance de las investigaciones cualitativas en los años 
80 evidenció las condiciones en que se desarrollaban las 
prácticas docentes, así como los procesos culturales que 
caracterizan la actividad en las escuelas. Por lo que SEP– 
UNESCO-ORELAC, propusieron llevar a cabo un enfoque 
de gestión pedagógica que reflexionará sobre la forma en 
que se producen los aprendizajes, el tipo de aprendizaje y la 
dinámica cotidiana con que se producen. Era importante 
atender los procesos de enseñanza, más que los resultados 
que se alcanzan. 

Este enfoque rompió con la línea administrativa y 
consideró a las escuelas como únicas e irrepetibles, con 
ciertos aspectos comunes, pero con una gran diversidad, 
donde los docentes y directivos requieren participar en 
espacios de mayor decisión sobre su propia práctica. 
(Ezpeleta, 1997) 

En los años 90, se modificaron inicialmente las prácticas 
a la llegada del gobierno de la alternancia, el Programa 
Sectorial de Educación 2000-2006 propuso el PEC 
(Programa Escuelas de Calidad), que promovió que 
escuelas de manera voluntaria elaboraran un Proyecto 
Escolar y a cambio se les otorgaron recursos financieros 
extraordinarios para que la propia escuela los administrara 
en el desarrollo del Proyecto. 

En poco tiempo el Proyecto Escolar se volvió obligatorio 
para todas las escuelas, ahora denominado Plan Estratégico 
de Transformación Escolar (PETE) con una visión 
educativa a mediano plazo y un Plan Anual de Trabajo 
(PAT) con objetivos, estrategias, acciones y recursos para 
un período escolar (SEP-PEC,2003). Para lograr los 
recursos, se requería concursar conforme a Reglas de 
Operación emitidas anualmente. 

La calidad se desarrolló como sinónimo de resultados de 
aprendizaje en los alumnos, por lo que se concede 
relevancia a la evaluación externa y a la rendición de 
cuentas. Los resultados de los exámenes son la fuente para 
medir la eficacia de las escuelas, y con ello se funda el 
INEE y se aplican los primeros exámenes de EXCALE y 
México ingresa a la aplicación de PISA con exámenes de 
valoración internacional. Años más tarde se aplicó la 
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Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE), estos instrumentos ofrecieron a las 
escuelas sus resultados a fin de que desarrollaran acciones 
para elevar la calidad. 

Los enfoques teóricos que dieron sustento a los 
documentos normativos de este período se guiaron bajo las 
perspectivas de la planeación estratégica y el enfoque de la 
calidad, buscando una mayor participación colegiada de los 
docentes para asumir y desarrollar las propuestas 
establecidas y mejorar los resultados educativos. El PETE 
pretendió atender tanto el aspecto académico como la parte 
de organización interna de la escuela, a fin de que 
respondiera a las condiciones de trabajo que demandaban 
las acciones propuestas. El programa se generalizó en todas 
las escuelas de educación básica con apoyo de recursos 
extraordinarios o sin ellos y fomentó en el desarrollo de una 
gestión escolar vinculada a reglas de operación para atender 
necesidades específicas, abriendo las posibilidades de 
mayor participación e injerencia de los padres. 

Al concluir los períodos de alternancia política, la 
gestión escolar dejó atrás el Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica. 

a través de Acuerdo Secretarial 717 adopta un nuevo 
giro al proponer el desarrollo de la Ruta de Mejora como un 
ejercicio de planeación con la temporalidad de un ciclo 
escolar, lo que indica el cambio de enfoque teórico por el de 
“mejora escolar”; coloca a los colegiados de los Consejos 
Técnicos Escolares como protagonistas en la definición de 
estrategias, metas y acciones para atender las prioridades 
propuestas por la autoridad educativa, apegadas a los 
grandes problemas educativos: Mejora de las competencias 
de lectura, escritura y matemáticas. Normalidad Mínima de 
Operación Escolar. Disminución del rezago y abandono 
escolar. Acceso, permanencia y egreso en la educación 
básica. Desarrollo de una buena convivencia escolar. 
Fortalecimiento de la participación social. Fortalecimiento 
de la Supervisión Escolar. Fortalecimiento de los Consejos 
Técnicos Escolares y de Zona. Descarga Administrativa. 
Fortalecimiento de la Evaluación (SEP, 2014). 

El Programa de Estudios de Gestión Escolar  que 
desarrolla la ENSM se reestructuró y actualizó en el 2015, 
para dar a conocer a los alumnos todo este transitar de la 
gestión escolar que se ha dado en nuestro país, rescatando 
sobre todo, la necesaria participación de los docentes y 
directivos como sujetos que tienen la capacidad autogestiva 
de decidir y plantear una visión de futuro compartido; 
fortalecer una nueva forma de liderazgo, que se comparte 
con otros docentes para tomar las decisiones de mayor 
pertinencia, enfocadas a mejorar los resultados académicos, 
personales y sociales  de los alumnos, con trabajo de aula y  
en la escuela como un todo. 

El Modelo Educativo de la Educación Obligatoria a 
iniciarse en el 2018 plantea que es necesaria la Autonomía 
de Gestión y Curricular como espacios indispensables para 
lograr los fines que se proponen para el Siglo XXI. La 
autonomía de Gestión entendida como: “Mayor autonomía 
para que la escuela tome decisiones responsables e 
informadas, orientadas a mejorar, de manera colectiva, la 
calidad del servicio educativo que se ofrece, centrando su 
actividad en el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
que atiende.” (SEP, 2017, p.54) y la autonomía curricular: 

“Cada comunidad escolar tendrá la facultad de diseñar parte 
del currículo, de acuerdo con las necesidades y los intereses 
de sus estudiantes y su contexto” (SEP, 2017. p.54); ambas 
están estrechamente relacionados y marcarán la dinámica de 
acción futura el interior de las escuelas. 

 
B. Trabajo interdisciplinario 

Los formadores de docentes de la Escuela Normal 
Superior de México, reconociendo que a través del diseño 
de actividades en la que los alumnos sean formados con una 
visión e integradora e innovadora y/o transdisciplinaria, 
superen los enfoques, modelos, métodos y actuaciones que 
algunos docentes de educación básica, que, por tradición, 
siguen empleando una cultura asentada. 

Por ello los docentes investigadores que constituyen el 
CAFGE, enfrentando el reto de una sociedad del 
conocimiento cada vez más exigente no solo en la 
formación de capital humano sino en la academia a fin de 
responder a la configuración de una comunidad 
profesionalizante, han considerado necesario sumarse a la 
formación de profesionales de la educación secundaria, con 
la suficiente fortaleza académica para ejercer una práctica 
en la gestión escolar con pertinencia y calidad, dominio de 
contenidos,competencias didácticas e identidad profesional 
y ética y se dan a la tarea de actualizar y reestructurar el 
Programa de Gestión Escolar en su versión 2015 
(DGENAM/CAFGE, 2015). 

Como parte de las actividades académicas que realiza el 
Cuerpo Académico, en colaboración con las autoridades de 
la ENSM, se implementó desde hace tres años el desarrollo, 
al finalizar el 6º semestre, del diseño de un proyecto de 
gestión escolar basado en condiciones reales que 
fortaleciera el trabajo formativo de los estudiantes en su 
formación inicial, reuniendo a las once especialidades junto 
con sus asesores para realizar un trabajo interdisciplinario 
en el que aprendan a hacer y resolver problemas 
colaborativamente. En este espacio los estudiantes 
construyen un proyecto de gestión escolar -Ruta de Mejora- 
adoptando la figura de los diversos actores educativos que 
integran el CTE y analizan un caso real del diagnóstico: 
“[…]en un escenario del Consejo Técnico Escolar los 
estudiantes asumen el rol de los escolar de una escuela 
secundaria, en la que representan los distintos roles al 
desarrollar la Planificación argumentada de una Ruta de 
Mejora, con base en la normatividad actual que establece la 
SEP y toman acuerdos sobre las prioridades educativas para 
resolver las problemáticas con argumentación teórica”. 

Al representar la reunión del consejo técnico escolar, los 
estudiantes asumen el rol de los sujetos educativos, se les 
plantea una problemática y formulan propuestas transitando 
desde el análisis individual al colectivo desde una reflexión 
de la realidad educativa, lo que les permite identificar 
posibilidades de acción desde diferentes contextos de 
participación interdisciplinaria y con base en los 
conocimientos especializados interactúan con contenidos 
teórico-pedagógicos, normativos de gestión escolar y 
sociales comunitarios educativos como sociales 
profesionalizantes en los que aprenden a formar redes de 
colaboración, para  Murillo (2017, pp. 70, 106 y 2011) las 
redes pueden ser semánticas en las que se vinculan códigos 
y subcódigos categoriales así como redes que establecen 
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lazos y vínculos sólidos entre los miembros de una 
comunidad educativa y el entorno, complementando que las 
redes para el aprendizaje se constituyen en espacios teóricos 
para la generación del conocimiento , en la que los docentes 
pueden adquirir nuevas ideas mediante el contacto con otros 
profesionales , promoviendo así el pensamiento innovador. 

Este tipo de experiencias interdisciplinarias que realizan 
los estudiantes normalistas es considerado como un 
acercamiento al planteamiento pedagógico curricular y de 
autonomía de gestión que se confiere en el NME, en el que 
como marco de la propuesta curricular plantea “[…]la  
organización y los procesos que tienen lugar en la escuela, 
las prácticas pedagógicas en el aula y el currículo” (SEP, 
2016, p.18), haciendo referencia en que para lograr el 
aprendizaje profundo, este debe ser situado y significativo, 
el ubicar la escuela al centro escolar como eje de todas las 
acciones educativas, se requiere que todo el capital humano 
debe convertirse en el eje principal para que todas las 
acciones que la escuela necesita como son recursos, apoyos 
y acompañamientos estén bien comunicados y arropen los 
proyectos escolares, es por ello que al trabajar en forma 
interdisciplinaria y hacer la representación de los docentes, 
directivos, padres de familia y autoridades educativas, en 
situaciones reales y con base en los documentos 
normativos, teóricos y con problemáticas existentes en las 
escuelas de práctica, los estudiantes dialógicamente y en 
forma colaborativa realicen propuestas para solucionar o 
promover mejoras en el aprendizaje más activo, se integren 
al trabajo colaborativo para alcanzar metas como colectivo 
escolar y así ellos mismos vivencien de manera significativa 
y con conocimientos los cuatro enfoques pedagógicos que 
plantea el NME: aprendizaje profundo, aprendizaje 
significativo, aprendizaje situado y aprendizaje 
socioemocional. (SEP, 2016, pp.33 y 50) 

 
C. Ejercicio de gobernanza 

Si bien es cierto que el programa vigente desde el 2015 
recupera la presencia de los diversos actores susceptibles de 
participar en una gestión escolar democrática y horizontal y 
establece como uno de los propósitos de su Bloque II lograr 
que los estudiantes normalistas 5. “Valoren la participación 
de los padres de familia, los Consejos Técnicos Escolares y 
los de Participación Social y la inclusión de otros actores de 
la comunidad como figuras clave para impulsar fórmulas 
democráticas, participativas, colaborativas y colegiadas, que 
desde la creatividad e innovación definan la realización y 
evaluación de los procesos de mejora de la escuela” 
(CAFGE, 2015, p. 26), objetivo asociado funcionalmente a 
la temática propia del Bloque y que a lo largo de dicho 
espacio curricular se manifiesta un sentido participativo y 
democratizador de la prácticas de gestión, consideramos 
pertinente incorporar elementos propios de una categoría 
presente de manera sustantiva en los estudios sobre gestión 
pública a nivel nacional y mundial y que en el Modelo 
Educativo formulado por el actual gobierno mexicano se le 
dedica todo un apartado (SEP, 2017, p.169-185), nos 
referimos al ámbito de la gobernanza. 

De acuerdo con el documento oficial referido, “el 
sistema educativo nacional debe modificar su gobernanza” 
para “aprovechar un conjunto de relaciones que, tanto 
dentro como fuera del aparato gubernamental, permitan 

tratar de manera global un asunto público” (SEP, 2017, p. 
169). Aunque el mismo documento más adelante cae en 
generalidades al afirmar que “En materia de división de 
responsabilidades, la coordinación para el ejercicio de las 
atribuciones correspondientes se fortalecerá desde el 
gobierno federal, las autoridades educativas locales y los 
municipios, de la misma forma en que se procura la 
participación de los docentes, los directivos, las familias, 
los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos” (SEP, 
2017, p.170). 

Con uno de los principales especialistas mexicanos en el 
ámbito de la administración pública Aguilar (2013, p.80) 
señala que con el concepto de gobernación/gobernanza se 
hizo posible distinguir entre la acción del gobierno y la 
gobernación de la sociedad,. en la que había sido evidente  
que el gobierno no bastaba para dirigir y que había sido 
factor de desgobierno en dimensiones importantes de la 
vida  social”. 

“El concepto de gobernanza (señala Aguilar) surge 
también porque registra las transformaciones que la 
dirección de la sociedad experimenta debido a la creciente 
diferenciación interna de los ámbitos de acción de la 
sociedad”. 

Por lo anterior se puede afirmar que al sujeto clásico 
responsable de la acción social que era el gobierno, lo 
sustituye un sujeto emergente que es la propia sociedad. 

  
D. Cultura de la inclusión y diversidad para el desarrollo 
de una práctica democrática de corresponsabilidad 

Elementos centrales en la política educativa, tanto a 
nivel internacional como nacional, son los referentes a la 
inclusión y la diversidad, mismos que desde una 
reconfiguración del campo de la gestión escolar, se vuelven 
principios fundamentales para el desarrollo de una práctica 
democrática de corresponsabilidad en los centros escolares 
que coadyuven a promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para lograr el desarrollo integral y digno de los 
seres humanos. 

Desde la década de los noventa se manifestó la 
preocupación a nivel mundial por la “insuficiencia de los 
sistemas educativos de todo el mundo” (UNESCO, 1990, p. 
3), por lo que en 1990 se aprobó en Jomtien, Tailandia, la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el 
Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje, en la que se ve a la educación como 
elemento primordial para el progreso social, por lo que se 
pronunciaron, entre otras acciones, por lograr la educación 
universal básica para niñas, niños, jóvenes y adultos, así  
como erradicar el analfabetismo. Sin embargo, en 
consecuentes evaluaciones de seguimiento se dio cuenta del 
cumplimiento insatisfactorio de las metas fijadas en este 
documento. 

En el año 2000 la comunidad agrupada en la  
Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribió en 
Dakar, Senegal, la Declaración del Milenio donde se 
comprometió a “redoblar sus esfuerzos en favor de la paz, 
los derechos humanos, la democracia, la gobernabilidad, la 
sostenibilidad ambiental y la erradicación de la pobreza, y a 
promover los principios de la dignidad humana, la igualdad 
y la equidad” (PNUD, 2003, p. 27) y se establecieron los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ocho objetivos, 18 
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metas específicas y 48 indicadores) a cumplir en plazos al 
2015, priorizando el bienestar de la humanidad y la 
erradicación de la pobreza. En materia de Educación, los 
objetivos dos y tres señalan: “lograr la enseñanza primaria 
universal y la autonomía de la mujer mediante la igualdad 
entre los géneros en la educación” (PNUD, 2003, p. 28). 

Sin embargo, en el caso de que no se lograran cumplir 
las metas de Jomtien, de Educación para Todos y los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio para el 2015, y ante el 
consenso  de la importancia de la educación en la agenda 
mundial, un año antes -en Omán- se firmó el Acuerdo de 
Mascate donde se fijaron las prioridades de la nueva agenda 
educativa más allá del 2015, cuyo objetivo global es: 
“Lograr para todos por igual una educación de calidad e 
inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida para 2030” 
(UNESCO, 2014, p. 3). 

En septiembre de 2015 los países integrantes de la ONU 
suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
donde se reconoce que el mayor desafío es la pobreza por lo 
que si no se erradica no será posible el desarrollo sostenible 
y la educación es fundamental para lograrlo. Esta agenda se 
compone de 17 objetivos. Previamente, en el Foro Mundial 
sobre la Educación 2015 –mayo, República de Corea- se 
aprobó la Declaración de Incheon para la Educación 2030, 
cuyo objetivo 4 es: “Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos…” (UNESCO, 2015, p. 
7), mismo que quedó inscrito en el Marco de Acción 
Educación 2030. En enero del 2017 se firmó la Declaración 
de Buenos Aires, donde se ratifica la Agenda E2030 y se 
señala que aún quedan brechas educativas que afectan 
principalmente a los grupos más vulnerables, por lo que es 
necesario revisar las metas al 2030 (UNESCO, OREAL, 
2017, p.9). 

Acorde con la agenda internacional, en México se inició 
desde el 2013 una reforma educativa que dio origen al 
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en 2017, 
en el que uno de los ejes transversales es el de la inclusión y 
la equidad para lograr que el sistema mexicano pueda, entre 
otros “[…] eliminar las barreras para el acceso, la 
participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de 
todos los estudiantes. Mediante el reconocimiento de su 
contexto social y cultural” (SEP, 2017, p.6). Sin embargo, 
como antecedentes se puede señalar al Programa para el 
Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración 
Educativa (SEP, 2002), así como programas específicos 
para atender la diversidad en el aula, como el de Educación 
Primaria para niñas y niños migrantes en 2006 (SEP). 

La presencia de la inclusión escolar es motivo de 
discusión y reflexiones desde diversas perspectivas, pero 
actualmente este término va más allá de la aceptación de 
niños con discapacidad en las escuelas regulares, 
entendiéndose como un proceso de transformación de la 
escuela, “la Educación Inclusiva, se puede considerar como 
una filosofía y un proyecto de amplio espectro capaz de 
aglutinar a toda la comunidad educativa en una línea de 
actuación común…trata de construir una educación que 
rechace cualquier tipo de exclusión educativa y que 
potencie la participación y el aprendizaje equitativo” 
(Barrio, 2009, p.13). 

Por su parte Mel Ainscow señala que de acuerdo a la 

Agencia Inglesa de Estándares en Educación, Servicios para 
Niños y Habilidades Ofsted, una escuela inclusiva es 
aquella donde tanto los aprendizajes, la enseñanza, las 
actitudes, logros y bienestar de los alumnos –y de toda la 
comunidad escolar, consideramos-, lo que implica un 
cambio de cultura en los centros educativos desde su 
organización y por lo tanto de sus prácticas de gestión que 
desarrollen toda la vida en las instituciones educativas y 
agrega: “no se debe concebir como una tarea aparte 
coordinada por una persona o grupo específico. Más bien, 
debe situarse en el corazón mismo de todo el trabajo de la 
escuela, siendo elemento esencial de la planificación del 
desarrollo y llevado a cabo por todos los que tienen 
responsabilidad en el liderazgo y en la gestión escolar” 
(Ainscow, 2001, p. 2). Así, la cultura de la inclusión y la 
diversidad son un sustento para el desarrollo de una práctica 
democrática de corresponsabilidad, de esta forma la 
democracia se define en el Nuevo Modelo Educativo 2017 
como “fundamental [en] la valoración de la diversidad y la 
pluralidad” (SEP, 2017b, p. 429). 

La práctica de la inclusión y la atención a la diversidad 
para la conformación de culturas democráticas en las 
escuelas implica procesos de gestión diferentes, que vayan 
más allá de lo administrativo y que busque incidir en el 
corazón de la  vida escolar desde prácticas democráticas, sin 
embargo, en el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria hay tres puntos importantes donde destaca este 
eje transversal y que  se convierten en elementos para el 
desarrollo de una escuela inclusiva: la Escuela al Centro, la 
Autonomía de Gestión y la Autonomía Curricular. 

La Escuela al Centro es una forma de fortalecer la 
Autonomía de Gestión, entre otras gestiones de 
implementación del currículo, lo que permitirá a su vez 
fortalecer la cultura del aprendizaje en la que se “privilegie 
el trabajo colaborativo y colegiado, el aprendizaje entre 
pares y entre escuelas, y la innovación en ambientes que 
promuevan la igualdad de oportunidades y la convivencia 
pacífica, democrática e inclusiva en la diversidad” (SEP, 
2017b, p.17). Esta nueva realidad impacta en las 
necesidades de formación inicial de docentes, lo que 
requiere una revisión de los Planes de Estudio de las 
Escuelas Normales en el ámbito de la Gestión, para 
brindarles elementos teóricos y prácticos, ya que hay una 
necesidad de instrumentar una serie de herramientas que 
viabilicen las demandas sociales y que puedan ayudarlos 
en este nuevo escenario a enfrentar en colectivo problemas 
que atañen a la inclusión y la diversidad. La ENSM desde el 
año 2015 realizó una revisión y reestructuración del 
Programa de Gestión, asignatura común a todas las 
Especialidades, por parte del Cuerpo Académico de Gestión 
(CAFGE) misma que fue autorizada por la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio (DGENAM) -y que actualmente se implementa 
en la institución-, tarea que actualmente los académicos de 
dicho cuerpo continúan para responder a los enfoques 
teóricos de frontera de la gestión y a las necesidades de 
acompañamiento a la formación. 

Hay que anotar que, en un escenario cambiante, la 
revisión de la bibliografía del Programa de Gestión de la 
ENSM indica la necesidad de incorporar literatura en 
relación a la diversidad e inclusión que pueden vincularse 



  

61 
 

con las guías de estudio para el ingreso al Servicio 
Profesional Docente y que actualmente están presentes en el 
currículo de la Licenciatura en Educación Secundaria, así 
como los actuales documentos normativos emanados desde 
la política educativa nacional. 

Si bien los esfuerzos deben darse para brindar un 
acompañamiento oportuno en la formación de los 
profesionales de la educación que respondan a los nuevos 
enfoques de gestión para que éstos tengan elementos de 
respuesta a las necesidades cada vez más demandantes en 
este ámbito, como el desarrollo de una práctica democrática 
de corresponsabilidad desde la construcción de una cultura 
de la inclusión y la diversidad, hay que advertir los riesgos 
que implica la implantación de esquemas internacionales 
dictados por organismos como la OCDE sin que respondan 
a las necesidades y circunstancias de México -muy 
diferentes en relación a países desarrollados integrantes de 
este organismo- y que, entre otras consecuencias, podría 
implicar que el Estado deje de lado sus responsabilidades y 
de brindar la atención realmente experta que requieren 
niñas y niños con capacidades diferentes, dejando su 
responsabilidad exclusivamente a los docentes quienes no 
tienen las herramientas necesarias, ni los recursos, ni 
condiciones favorables para enfrentar esa necesidad. 

 
CONCLUSIONES 

El conjunto de experiencias obtenidas tanto en el 
rediseño del Programa de Estudios de Gestión Escolar 
como la puesta en marcha de un trabajo interdisciplinario 
cuyos resultados consideramos aportan conocimiento útil en 
dos ámbitos como son: los procesos formativos de los 
estudiantes, así como la configuración de una comunidad 
profesionalizante encaminada a realizar trabajo colaborativo 
y redes de comunicación interdisciplinarias 

.Quienes tenemos a cargo la responsabilidad  de 
reformular programas y su desarrollo, retomamos la 
experiencia que da muestra del trabajo interdisciplinario 
entre los formadores de docentes y se asumen los aportes 
sustanciales de la práctica de los estudiantes en 
condiciones reales, llevando a cabo en la Escuela Normal 
acciones que cubren sus necesidades formativas, estas 
experiencias como las de otras escuelas normales deben ser 
escuchadas y servir de base para el nuevo Modelo 
Educativo de las Normales. 
Resulta sustantivo que el alumno normalista, futuro 
profesional de la educación, participe desde su proceso 
formativo en el estudio de las implicaciones de una 
auténtica participación social (gobernanza) y que tome 
como estudios de caso las circunstancias que se presentan 
en los planteles en los que realiza, junto con sus 
compañeros de grupo, sus prácticas escolares desde un 
criterio de multivocidad. 

El Programa de Estudios del Curso de Gestión Escolar 
requiere del análisis de un conjunto de elementos que se 
vinculen directamente con las innovaciones del Modelo 
Educativo de la SEP, con el proceso de Ingreso al Servicio 
Profesional Docente desde aportes teórico-académicos que 
se identifiquen en dicho campo de estudio. 

El nuevo contexto internacional y nacional impacta en 
la formación inicial de los profesionales de la educación en 
diversos aspectos, pero especialmente en el ámbito de la 

gestión que implica una nueva visión interdisciplinar y 
transdisciplinar, más allá de un simple manejo 
administrativo, que si bien requiere una revisión del 
Programa de Gestión de las Escuelas Normales que ofrecen 
la Licenciatura en Educación Secundaria para responder a 
las actuales políticas educativas, en el caso específico de la 
inclusión y la equidad; por tanto, de una atención 
personalizada que responda a las necesidades de alumnos 
con capacidades diferentes acompañado del personal 
formado para ello como parte de las responsabilidades del 
Estado. 
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Resumen- A partir de la demanda de una enseñanza de 
calidad en el Nuevo Modelo Educativo 2016, se plantean 
una serie de retos que impactan en el aprendizaje de los 
adolescentes, las Escuelas Normales se enfrentan a una 
compleja labor, en donde es fundamental incluir las 
nuevas peticiones de la educación; por ello como 
estudiantes de la Escuela Normal Superior de México en 
la Especialidad de Pedagogía 5to Semestre, en el presente 
trabajo damos cuenta a un avance de investigación 
documental, centrada en la técnica de triangulación como: 
el enfoque pedagógico del Plan y programa de Formación 
Cívica y Ética 2017, las experiencias educativas que 
problematiza Tyler en su libro Principios Básicos del 
Currículo (1973) retomando el cuestionamiento que 
realiza ¿Cómo organizar las actividades para un 
aprendizaje efectivo? Y la visión pedagógica de la práctica 
del docente en formación. Por ello, se analizó la 
actualización requerida por los distintos documentos, 
para en un futuro transformar los aprendizajes de los 
alumnos, de tal forma que se generará impacto en los 
diversos ambientes en los que se desenvuelven gracias a 
los esfuerzos educativos y el compromiso por  parte de los 
profesores, para la búsqueda y realización de la formación 
integral de los jóvenes de secundaria 

 

Palabras Clave- Experiencias pedagógicas, Modelo 
Educativo. 

 

Abstract.- From the demand for a quality education in the 
New Educational Model, a series of challenges are 
presented that impact on the learning of the adolescents; 
the normal schools are facing a complex task, where it is 
fundamental to include the new requests for education, 
the present work gives account to an advance of 
documentary research, centered on the method of 
triangulation as: the pedagogical approach of the plan 
and program of Civic Formation and Ethics 2017, the 
educational experiences that the author Tyler 
problematizes and the pedagogical vision of  the practice 
of the teacher in formation. For this reason, the updating 
required by the different documents mentioned above was 
analyzed in order to transform the learnings of the 
students, in such a way that they will generate impact in 
the different environments in which they develop, thanks 
to the educational efforts and the commitment on the part 
of the teachers, for the search and realization of the 

integral formation of the young people of secondary 
school. 

Key Words - Educational Experiences, Educational Model 

 

I. INTRODUCCIÓN 
A partir de la búsqueda de proporcionar a los jóvenes de 
México una educación que posea las características propias  
de ellos se han llevado a cabo una serie de reformas que se 
fueron adaptando a la población del momento, también se 
ha buscado que los docentes, en el salón de clases cuenten 
con una formación y elementos para las cumplir con las 
necesidades de los educandos. 

En el reporte de investigación el cual incluye la metodología de la 
triangulación misma que es entendida como “[…] un instrumento 
heurístico para el observador. El uso de distintos métodos permite 
diferentes perspectivas sobre el objeto de estudio, proporcionando al 
investigador una visión global del conjunto. Dos o más métodos 
pueden ser usados secuenciada o simultáneamente, pero el análisis 
debe mantenerlos separados, no confundiendo los resultados. 
(Villegas, L. 2004, p.36) 

 

Se trabajó con el Plan y Programa de la Asignatura 
Formación Cívica y Ética (SEP, 2017) retomando el 
enfoque pedagógico, la visión pedagógica de la práctica del 
docente  en formación y el argumento de Tyler ante las 
experiencias educativas. 

En un siguiente momento se puntualizan cada una de las 
categorías de análisis, siendo la formación docente y 
modelo educativo. Es importante reconocer que Tyler 
(1973) considera que el aprendizaje ocurre por la conducta 
activa del que aprende, quien asimila lo que él mismo hace, 
no lo que hace el profesor por lo que como docentes 
debemos tener habilidades. 

 
A. LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

PROBLEMATIZADAS POR EL AUTOR 
TYLER 

Al hablar de aprendizaje nos refiere al proceso que se 
realiza para su logro, involucrándose en ello las 
experiencias que cada sujeto va forjando a lo largo de su 
vida “en consecuencia, los resortes de la educación son las 
experiencias educativas que aquél vive” (Tyler, 1973, p.65) 
considerando al contexto que lo rodea. 

A demás de las experiencias las actividades también 
cumplen una función relevante ya que sirven para 
complementar lo que el docente enseñe en el salón de 
clases y al ser acumuladas generan un impacto en el 
alumno; en ese caso “para que produzcan un efecto 
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positivo, deben organizarse de manera que se refuercen 
mutuamente” (Tyler, 1973, p.86), a fin de que ejerzan como 
antecedente y permitan de esta manera que las experiencias 
educativas generadas en cada una de ellas sean punto de 
partida para lograr comprender los contenidos que 
posteriormente se abordarán. 

Asimismo, la escuela permite formar a un tipo de sujeto, 
cuyas cualidades derivan de un currículo, ya que la 
organización de los contenidos es de suma importancia ya 
que influye sobre la eficacia de la instrucción. En cuanto al 
comportamiento y la manera en que ha de actuar el 
individuo tiene su origen en diversos aspectos. 

Aunque algunas características individuales “[…] 
resulten en gran medida de factores innatos, muchos de 
nuestros rasgos más importantes son adquiridos; gran parte 
del “yo” y la personalidad individual son fruto de la 
experiencia y del aprendizaje” (Tyler, 1973, p.72) 
entendiéndose que cada uno de los alumnos que acuden en 
las instituciones tiene una forma de ser y de actuar 
diferente, por esa razón la tarea del docente suele resultar 
difícil en algunas ocasiones ya que, los conocimientos 
previos de cada uno de ellos varia y la clase al igual que las 
actividades debe de encontrarse al alcance de cada uno, de 
lograr comprenderse a fin de que lleguen al aprendizaje de 
los contenidos. 

Un argumento más para la formación de los alumnos es 
que la comunidad y el hogar también aportan elementos 
para dicha construcción “[…] por lo cual sería innecesario 
que la escuela se preocupase por experiencias educativas 
que se dan adecuadamente fuera del medio escolar” (Tyler, 
1973, p.14) entendiéndose como que los establecimientos 
educativos deben hacer hincapié en las carencias o vacíos 
en la consolidación de los conocimientos de cada uno de los 
estudiantes 

 
B. MODELO EDUCATIVO 2017 

Hoy en día en el ámbito educativo, se busca mejorar la 
calidad de la educación, para ello se realizó una nueva 
propuesta, la cual tiene como objetivo mejorar los 
aprendizajes de los alumnos, el Nuevo Modelo Educativo 
2017 busca que los niños, niñas y jóvenes mexicanos, logren 
su desarrollo personal, laboral y familiar, proporcionan a los 
estudiantes herramientas que permitan alcázar dichos 
objetivos: 

La introducción de un enfoque humanista; la selección de 
aprendizajes clave; el énfasis en las habilidades 
socioemocionales; la descarga administrativa; y el planteamiento 
de una nueva gobernanza. Entre los principales retos, se informó 
la necesidad de mejorar la calidad y la articulación entre niveles; 
la pertinencia real de la formación del docente; la claridad en los 
objetivos esperados; y la definición del camino a seguir tras la 
presentación del documento para llevar lo planteado a la práctica. 
(SEP, 2017, p.17) 

 

Se retoma la formación docente, como un agente para 
alcanzar los fines de la educación, en este se propone en 
primer lugar que en cada Estado y Pueblo cuenten con una 
plantilla docente para que todos los niños, niñas y jóvenes 
reciban una educación; además de que las escuelas 
encargadas de formar docentes puedan ampliar las opciones 
de capacitación, actualización y desarrollo profesional, 
siempre orientadas a atender las necesidades de 
reforzamiento para la práctica educativa. 

Por otra parte, el Modelo Educativo busca tomar en 

cuenta las experiencias escolares más relevantes acerca de 
su práctica, que permitirán al docente construir o diseñar 
respuestas con referencia a distintas problemáticas, 
compartir o intercambiar experiencias con diferentes actores 
de la escuela y así poder fortalecer y articular la práctica 
educativa “[…] la experiencia ha mostrado que no basta con 
el cambio normativo y que poner la escuela al centro exige 
un reordenamiento del sistema educativo” (SEP, 2017, 
p.99) las experiencias no únicamente alude al profesor, sino, 
se busca que entre los estudiantes exista un intercambio 
para que ellos pueden tomar conciencia del papel que 
desempeñan. 

Crear un modelo educativo que enfrente estos desafíos y oriente las 
políticas, estrategias y prácticas de la educación obligatoria, no es 
posible ni deseable a partir de cero. Por el contrario, se requiere reunir 
las aportaciones y experiencias que se han producido a lo largo del 
desarrollo del sistema educativo nacional, en un diseño coherente de 
nuevos paradigmas que lo fortalezcan, articulen y permitan ponerlo en 
marcha. (SEP, 2017, p.42) 

 

Las experiencias permiten crear o fortalecer áreas en las 
cuelas se requiera de algún cambio para enriquecer la 
práctica educativa. 

 
II. LA TRANSVERSALIDAD 

Es la puesta en práctica de conocimientos y habilidades 
adquiridos en diferentes ámbitos que proporciona el 
currículo; la cual busca transformar y construir los nuevos 
aprendizajes de los alumnos, generando una revolución en 
sus procesos de pensamiento para que este genere impacto 
al momento de relacionarse con los demás, por su forma de 
reflexionar y de pensar complejamente, como señala el 
Modelo Educativo (2017,p.213) la Transversalidad es la 
noción que refiere a un conjunto de conocimientos o 
habilidades que se hacen presentes en distintos ámbitos y 
momentos del currículo, como la lectura, la escritura, o el 
cálculo; y en el plano de la formación, la educación 
socioemocional que refuerza y es reforzada por otras áreas 
de conocimiento. 

 

III. APORTACIONES PEDAGÓGICAS AL ESPACIO 
DE LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

La Formación Cívica y Ética como asignatura, 
[…]“conforma su enfoque con saberes y métodos 
provenientes de diversas disciplinas, que sirven de 
fundamento para seleccionar y organizar un conjunto de 
experiencias de aprendizaje sistemáticas acordes con las 
características, necesidades e intereses de los estudiantes” 
(SEP, 2017, p.439). Ahora bien desde una perspectiva 
diferente como lo es la complejidad y en el caso de la 
Pedagogía la cual hace diversas aportaciones a la asignatura, 
se propone el fortalecimiento en el desarrollo de su 
capacidad crítica, reflexiva y analítica del alumno, así como 
la puesta en práctica de sus principios, valores, capacidades y 
responsabilidades de ciudadano que contribuyen al 
mejoramiento y compromiso de la vida social, a través de 
desafíos de complejidad, es decir formas de pensamiento y 
razonamiento distintas.  Morín (1990) señala que  […]  “    
yo navego entre ciencia y no en ciencia. ¿En que creo?, 
Creo en la tentativa de desarrollar un pensamiento lo menos 
mutilante posible y lo más racional posible. Lo que me 
interesa es respetar los requisitos para la investigación y la 
verificación propios del conocimiento científico, y los 
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requisitos para la reflexión, propuestos por el conocimiento 
filosófico” (p.140) De allí surge la necesidad de transformar 
el entorno en el que se desarrolla el ser humano, con ayuda 
de disciplinas que le brindan diversos conocimientos que se 
encuentran dispersos, en el caso de los alumnos en sus 
diferentes ámbitos de conocimientos; a esto se le conoce 
como transdiciplinariedad: es decir, aperturacimiento, 
encontrar la relación entre sujeto- objeto, educador-
educando, reorganizando el saber, el aprendizaje, las
 nuevas experiencias, fomentando el 
pensamiento complejo y a su vez comprendiendo la realidad 
[…]“es preciso instaurar un nuevo paradigma que favorezca 
la transdiciplinariedad del conocimiento humano. Y es la que 
nos ayudará a romper con los patrones actuales de casualidad 
linear y de objetividad simplificadora del conocimiento y de 
la realidad” (Morín, 1996) 

En este sentido, se considera que la transversalidad con 
otras asignaturas le apuesta a una serie de oportunidades que 
el docente tiene para englobar los nuevos saberes de los 
educandos, involucrando temáticas que propone el currículo 
con respecto a otras campos disciplinares que contribuyen a 
un mejor aprendizaje: 

 
“La asignatura contempla el trabajo transversal de sus contenidos, por 

lo que el análisis de situaciones o temáticas implica que los alumnos 
recuperen lo aprendido en otras asignaturas, con el fin de que la 
reflexión ética enriquezca el trabajo a realizar mediante un proyecto 
integrador que promueva tareas de indagación, reflexión, diálogo y 
participación” (SEP, 2017, p.441) 

 
 

IV. EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
La Asignatura de Formación Cívica y Ética centra  su  
enfoque pedagógico en la transversalidad proveniente de 
diversas disciplinas, mismas que dan pauta a “seleccionar y 
organizar un conjunto de experiencias de aprendizaje 
sistemáticas acordes con las características, necesidades e 
intereses de los estudiantes” (SEP, 2017, p.439), a través de 
estrategias que impulsan una construcción de criterios, 
éticas, posturas y reflexiones que establecen compromisos 
para el desarrollo personal y social del alumno con base en 
los derechos humanos y los valores. 

El enfoque considera importante, desarrollar una postura 
en los jóvenes de secundaria, acorde con sus habilidades 
cívicas, capacidades y el análisis, el diálogo, sus principios 
y valores, lo cual hace que el alumno se vea involucrado en 
tomas de decisiones asertivas, elecciones y resolución de 
conflictos en la vida cotidiana, es decir desafíos de 
complejidad que fomentan su participación como un 
individuo activo, movilizando todas las áreas de  
conocimiento posibles, llevando a cabo la metacognición 
“[…]a partir de lo aprendido en la asignatura se puede  
generar un ambiente de confianza y respeto en el aula, 
donde se fomenta la valoración de la propia identidad y la 
recuperación de experiencias personales y sociales como 
recurso para desarrollar el aprendizaje, el juicio crítico y la 
sensibilidad ética ante situaciones de injusticia” (SEP, 2017, 
p.440).Este espacio curricular del Modelo Educativo, para 
desarrollar la formación de ciudadanos comprometidos con 
la búsqueda del bienestar común del contexto en el que 
viven, a su vez son capaces de contribuir en asuntos 

políticos y culturales. 
 
 

V. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA UNA 
ORGANIZACIÓN EFICAZ DE LAS 
EXPERIENCIAS 

 
El proceso que se realiza para el logro del aprendizaje 
involucra las experiencias que cada sujeto va adquiriendo a 
lo largo de su vida “[…] en consecuencia, los resortes de la 
educación son las experiencias educativas que aquél vive” 
(Tyler, 1973, p.65) considerando al contexto que lo rodea y 
el cómo afecta en el desarrollo. A demás de las experiencias 
las actividades también cumplen una función relevante ya 
que sirven para complementar lo que el docente enseñe en  
el salón de clases y al ser acumuladas generan un impacto 
en el alumno, en ese caso “[…] para que produzcan un 
efecto positivo, deben organizarse de manera que se 
refuercen mutuamente” (Tyler, 1973, p.86), a fin de que 
ejerzan como antecedente y permitan de esta manera que las 
experiencias educativas generadas en cada una de ellas sean 
punto de partida para lograr comprender los contenidos que 
posteriormente se abordarán. 

Asimismo, la escuela permite formar a un tipo de sujeto, 
cuyas cualidades derivan de un currículo y su planteamiento 
es expresado como “un proceso constante y que, a medida 
que se elaboran materiales y procedimientos, se los debe 
ensayar, evaluar los resultados, identificar los errores e 
indicar las posibles mejoras” (Tyler, 1973, p.125), por lo 
que la organización de los contenidos es de suma 
importancia ya que influye sobre la eficacia de la 
instrucción. En cuanto al comportamiento y la manera en 
que ha de actuar el individuo tiene su origen en diversos 
aspectos: 

 
Aunque algunas características individuales resulten en gran medida 
de factores innatos, muchos de nuestros rasgos más importantes son 
adquiridos; gran parte del “yo” y la personalidad individual son fruto 
de la experiencia y del aprendizaje. (Tyler, 1973, p.72) 
 

Entendiéndose que cada uno de los alumnos ubicados 
en las instituciones, tiene una forma de ser y de actuar 
diferente, por esa razón la tarea del docente suele resultar 
difícil en algunas ocasiones ya que los conocimientos 
previos de cada uno de ellos varia y la clase al igual que las 
actividades debe de permanecer al alcance de cada uno, y 
de lograr comprenderse a fin de que lleguen al aprendizaje. 

Un argumento más para la formación de los alumnos es 
que la comunidad y el hogar también aportan elementos 
para dicha construcción “[…]por lo cual sería innecesario 
que la escuela se preocupase por experiencias educativas 
que se dan adecuadamente fuera del medio escolar” (Tyler, 
1973, p.14) y las escuelas deben hacer hincapié en las 
carencias o vacíos en la consolidación de los conocimientos 
de cada uno de los estudiantes. 

A continuación, se presenta el análisis de contrastación 
entre los aspectos de la propuesta de trabajo para las 
experiencias educativas relacionados en la obra de Tyler 
(1973) y el Plan y Programas de Estudio para la Educación 
Básica de FCyÉ (2017). 
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CÓMO SE DEBEN TRABAJAR LAS 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
Tyler 

Plan y programas de 
estudio 

para la educación básica 
Propone actividades 
útiles para el logro de 
objetivos, los cuales 
deben mantener 
coherencia  y 
congruencia con el 
programa. 

Actividades como: 
Investigación 
Análisis 

 Participación 
social 

Contribuyen a integrar 
diversos aprendizajes que 
no solo se desarrollan en la 
asignatura. 

Organización 
Las actividades a 
realizar deben 
organizarse de manera 
en que se conjunten 
una tras otra, y así 
promover un cambio 
en los aprendizajes de 
los alumnos. 

Se recomienda diseñar 
estrategias que permitan 
movilizar los conocimientos 
y las experiencias de los 
estudiantes relativos a su 
persona, a la cultura a la 
que pertenecen, a la vida 
social, y a que este análisis 
lleve a la modificación de 
actitudes que contribuyan a 
aprender a convivir, así 
como a resolver situaciones 
en los contextos personal y 
social. (p. 446) 

La organización de las 
actividades  de 
aprendizaje, permiten 
administrar el tiempo y 
las relaciones 
verticales   y 
horizontales. 

Criterios para una organización efectiva
Continuidad: Se refiere 
a la reiteración vertical 
de los elementos 
principales del 
currículo. 

La asignatura contempla el 
trabajo transversal de sus 
contenidos, por lo que el 
análisis de situaciones o 
temáticas implica que: 

 Los alumnos 
recuperen  lo 
aprendido en otras 
asignaturas. 

 Enriquecer la 
reflexión crítica. 

 Contar con los 
elementos 

Secuencia: Enfatiza 
sobre la importancia de 
que cada experiencia 
sucesiva se funde 
sobre la precedente. 
Integración: Se refiere 
a la relación horizontal 
de actividades del 
programa total sea una 
unidad como puede 
verse 

entre otros. (p. 441) 

El proceso para planificar una unidad de 
organización 

1) Unificar la adopción Los ejes que se proponen 
tienen la función de 
organizar los aprendizajes 
que promueven la 
formación ética y ciudadana 
de los estudiantes, los 
cuales se desglosan en 
temas y después en 
Aprendizajes esperados, en 
los que se concreta el nivel 
de logro de los estudiantes 
teniendo en cuenta el 

de asignaturas 
específicas, campos 
amplios o programas 
2) Concordar en los 
principios generales de 
organización dentro de 
cada uno de los 
sectores convenido 
3) Acuerdo sobre el 
tipo de unidad de bajo 
nivel que habrá de 

adoptarse desarrollo cognitivo de los 
niños y adolescentes, la 
complejidad de los 
contenidos a trabajar y la 
distribución horaria para 
cada grado escolar. Todos 
ellos, de manera integrada, 
promueven aprendizajes 
mediante la reflexión, el 
análisis y la discusión para 
su participación en asuntos 
de la esfera personal, 
colectiva, social y política. 
(p.442) 

4) Elaboración de 
planes flexibles o de
las llamadas “unidades 
generadoras”
5) Adopción de 
planificaciones
conjuntas entre 
profesor y alumnos 
con referencia a las
actividades especiales 
de cada clase en 
particular

 
CONCLUSIONES 

 
Hoy en día una de las exigencias de la educación es 

mejorar la calidad, para ello es importante retomar las 
experiencias pedagógicas que fortalecerán las prácticas 
educativas para cumplir con los Fines de la Educación del 
Siglo XXI, el cual propone diferentes aspectos que influyen 
en el aprendizaje, por ejemplo, tomar en cuenta el contexto 
que rodea a los jóvenes mexicanos, su formación integral, 
motivación y capacidad para lograr su desarrollo individual, 
laboral y familiar, que  esté  dispuesto  a  mejorar  su  
entorno social y natural, así como continuar con su 
formación académica y profesional. 

La existencia de un currículo es esencial en la educación 
ya que a partir de él se da sentido a los contenidos que 
conforman las asignaturas, siendo en un primer momento 
elementos de aquello que los alumnos debían conocer. 
Consideramos que la propuesta del enfoque humanista hace 
que los alumnos centren su mirada en el desarrollo de la 
sociedad de la que son parte, movilizando sus conocimientos 
a través de la interdisciplinariedad que propone el Modelo 
Educativo, pues ahora lo que aprenden será seleccionado 
gracias a la autonomía y necesidades del centro educativo. 
Por tanto, es menester como futuros pedagogos lograr la 
transversalidad y que los alumnos realicen proyectos 
interdisciplinarios. 
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Resumen- Hay múltiples factores que se encuentran asociados 
al poder de desarrollo científico y a la generación de 
conocimiento, en ese sentido, se han buscado distintos tipos de 
alternativas para fortalecer las competencias científicas de la 
población en general. En el presente artículo, se pone atención 
en uno de los factores que están asociados a la concreción de las 
competencias, pero que es frecuentemente olvidado u obviado en 
la investigación, nos referimos al apego como motor que detona 
el interés y la permanencia en los estudios de tipo científico. Se 
recurrió a utilizar un análisis hermenéutico de la documentación 
curricular en que se fundamenta el Modelo Educativo 2017 y los 
distintos planteamientos que fundamentan su inclusión en el 
diseño curricular. La evidencia muestra que es un pilar en la 
formación de un ciudadano que utiliza la ciencia en su contexto, 
pero que tiene curricularmente un planteamiento discontinuo en 
la concreción.  

Palabras Clave- Modelo Educativo, Ciencia, Apego, 
Competencias, Actitudes, Alfabetización científica. 

Abstract- There are multiple factors that are associated with 
the power of scientific development and the generation of 
knowledge, in this sense, different types of alternatives have 
been sought to strengthen the scientific skills of the general 
population. In the present article, attention is paid to one of the 
factors that are associated with the concretion of competences, 
but which is often forgotten or overlooked in research, we refer 
to attachment as the engine that triggers interest and 
permanence in studies of a scientific type. It was resorted to 
using a hermeneutic analysis of the curricular documentation 
on which the Educational Model 2017 is based and the different 
approaches that support its inclusion in the curricular design. 
The evidence shows that it is a pillar in the formation of a 
citizen who uses science in its context, but who has a curricular 
approach to discontinuity in the concretion. 

Keywords- Educational Model, Science, Attachment, 
Competencies, Attitudes, Scientific literacy. 

I. INTRODUCCIÓN 

En 1948 Barchelard (2000), al definir su noción de 
obstáculo epistémico y los niveles cognitivos de la 
adquisición del conocimiento científico, pone en evidencia la 
existencia de intereses, refiriéndose con ello a una parte 
afectiva o emocional que se constituye en una base afectiva. 
En ese sentido, el autor refiere: 

[...] quisiéramos por lo menos dar la impresión que 
vislumbramos, con el carácter afectivo de la cultura intelectual, 
un elemento de solidez y de confianza que se ha estudiado 
suficientemente. ¿Dar y sobre todo mantener un interés vital en 
la investigación desinteresada, no es el primer deber del 
educador, cualquiera que sea la etapa formativa en la que se 

encuentra? Pero el interés tiene también su historia y, aun su 
riesgo de ser acusado de entusiasmo fácil, deberemos ensayar 
de señalar bien su fuerza a lo largo de la paciencia científica. 
Sin aquel interés, esta paciencia sería sufrimiento. (Barchelard, 
2000, p.p. 11 - 12) 
Desde aquella época, Barchlard (2000) deja en claro que 

no se trata de una situación pueril considerar la esfera 
afectiva de la ciencia, poniendo en evidencia que en el 
desarrollo complejo de la misma el interés del sujeto es el 
que lo mantiene en el gabinete, en el laboratorio o en el 
campo de trabajo; distintos pasajes de la historia de la ciencia 
dan cuenta de las emociones de los científicos, así puede 
mencionarse la rivalidad entre Hooke y Newton en la que sus 
enconos quedan documentados en diversos episodios de su 
producción, por ejemplo, se puede mencionar el reclamo de 
Hooke a Newton en cuanto a sus descubrimientos en la 
composición de la luz, en que al parecer el segundo no toma 
en cuenta los estudios del primero (Scielo, 2003). 

Pero más importante aún puede ser la motivación a 
continuar los estudios a pesar de las dificultades, para 
ejemplificar se puede considerar la siguiente cita: 

Para tener una idea de la gran obra de Euler, diremos que desde 
1911 se viene trabajando en la publicación de su obra completa, 
pero hasta la fecha no se vislumbra la posibilidad de que puedan 
terminarla en breve tiempo. Hasta 1945, sólo se habían 
publicado 72 volúmenes, y desde 1967, las academias de 
Ciencias de Suiza y de la ex-URSS, unieron esfuerzos para 
poder producir una obra con la correspondencia científica de 
Euler. 
Los cálculos más pesimistas, afirman que publicó como mínimo 
760 trabajos de investigación, y a su muerte dejó inéditos 
muchos de sus artículos. Aun en la actualidad no se conocen 
cerca de 3000 páginas de sus escritos. El volumen de su 
creación científica es superior al de cualquier otro matemático. 
La variedad y cantidad de algoritmos que creó, no han podido 
ser superados por nadie. No hubo rama de la Matemática de su 
época en la que no hubiera trabajado, y en la mayoría de ellas 
dejó su huella creadora. Por los motivos que acabamos de 
mencionar, Leonhard Euler es considerado como el matemático 
más prolífico de todos los tiempos. (p. 26) 
Es imposible que la producción científica de Euler 

hubiera podido darse en un corto tiempo, las anécdotas de 
manzanas que caen y desatan la solución de un problema 
complejo no son más que explicaciones fáciles a el trabajo 
que un investigador desarrolla a lo largo de su vida. Para 
cerrar esta pequeña reflexión histórica, es necesario recordar 
que el matemático antes referido tenía un carácter que 
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incluso puede ser catalogado como bromista, en propio 
Tallechea (2003) refiere que en cierta ocasión retó a Diderot 
(1713 - 1784) a debatir la existencia de Dios enfrente de una 
comunidad científica, dio como argumento una expresión 
matemática y luego pidió la réplica del famoso filósofo, 
dando por resultado la risa del público asistente. 

En el ámbito educativo, la esfera afectiva de la ciencia 
también es tomada en cuenta por diversos especialistas e 
instituciones, en ese sentido, hay que recordar que la OCDE 
(2009) define la alfabetización científica en los siguientes 
términos: 

la capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento 
científico para identificar preguntas, adquirir nuevos 
conocimientos, explicar fenómenos científicos y sacar 
conclusiones basadas en evidencias respecto de temas relativos 
a la ciencia, comprender los rasgos específicos de la ciencia 
como una forma de conocimiento y búsqueda humana, ser 
consciente de cómo la ciencia y tecnología dan forma a nuestro 
mundo material, intelectual y cultural, y tener la voluntad de 
involucrarse en temas relativos a la ciencia y con ideas 
científicas, como un ciudadano reflexivo. (OCDE, 2009, p. 128) 
Hay una diversas problemáticas que se presentan en la 

formación la formación de los docentes que tienen 
especialidades relacionadas al conocimiento científico, una 
de ellas tiene que ver con la generación del apego a la 
ciencia, particularmente se ha vivenciado en las escuelas 
normales la falta de sustentantes que deseen cursar  
Licenciaturas de ciencias duras, mientras que en matemáticas  
hay una población que cursa los estudios, pero la formación 
valoral es poco visualizada como un elemento formativo de 
los especialistas. 

Perrenoud define las competencias en términos no muy 
lejanos al planteamiento de la OCDE (2009) que ha sido 
mencionado, al respecto, las define en el marco de la 
formación docente de manera general de la siguiente forma: 

la aptitud para enfrentar eficazmente una familia se situaciones 
análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, 
pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, 
actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 
razonamiento. (Perrenoud, 2001, p. 10/27) 
En la Escuela Normal Superior de México (ENSM), se 

forman profesores de ciencias con especialidades de Física, 
Química, Biología y Matemáticas; a través de la propuesta 
curricular contenida en el Plan de Estudios 1999. En las 
cuatro especialidades señaladas, durante el primero y 
segundo semestres, las asignaturas que se imparten son de 
carácter histórico y  psicopedagógico, los estudiantes que 
ingresan motivados para aprender e interactuar con 
contenidos científicos de la especialidad seleccionada por 
ellos mismos, tienen que esperar dos semestres para cursar la 
primera asignatura relacionada con el aprendizaje de la 
ciencia y que recibe el nombre de Introducción a la 
Enseñanza a la Enseñanza de:   Física, Química, Biología o 
Matemáticas; según sea el caso. En este tiempo de espera, se 
ha observado que un alto porcentaje de los alumnos de 
primero y segundo semestres desertaban, señalando con 
mucha frecuencia su desencanto y contrariedad al no cursar 
ninguna asignatura que les permitiera el abordaje de los 
contenidos científicos de su especialidad.  Esta prematura 
deserción, generó gran preocupación institucional, pero 
sobre todo al interior de cada colegio, por lo que se 
plantearon algunas acciones con el propósito de generar, 

desde el primer semestre el apego de los estudiantes a su 
especialidad.  

Asimismo, en la ENSM es usual encontrar alumnos en la 
especialidad de química que no han construido 
suficientemente su apego a la profesión docente y es 
necesario trabajar con ellos para evitar que se enfrenten a la 
posibilidad de la deserción, se ha considerado importante que 
visualicen que vale la pena aprender y enseñar esta 
disciplina. Ha sido útil recurrir a algunas estrategias en los 
espacios curriculares de la Línea de acercamiento a la 
práctica docente al aula que apoyen la construcción de un 
vínculo pedagógico positivo entre el docente y el alumno 
basado en el respeto y el afecto, pero con expectativas 
realistas sobre las capacidades que tienen. La familia es el 
primer espacio donde se desarrollan vínculos significativos, 
la escuela es el segundo donde se potencian y/o se 
reconstruyen y el docente puede apoyar al corregir, 
desarrollar o fortalecer vínculos (sostén, confianza, 
satisfacción, fomentar la autonomía como se propone 
claramente en el nuevo modelo educativo), pero también 
puede ocurrir lo contrario, no olvidemos que es posible que 
el aprendizaje sea un fenómeno social que se construye en un 
contexto emocional; cariño, respeto, esmero y cuidado se 
necesitan para aprender. El docente de ciencias, como son las 
materias de Física, Química, Biología y Matemáticas, 
requiere tener todo esto en cuenta para enseñar con 
entusiasmo y profundidad y tener la posibilidad de afianzar 
al estudiante en estas materias. 

Otro ejemplo del trabajo en la dirección del apego se 
encuentra en la Especialidad de Biología de la ENSM, se 
diseñaron dos cursos titulados Técnicas de Laboratorio I y II, 
que se han venido impartiendo de forma cocurricular durante 
los primeros dos semestres de la formación docente. En estos 
cursos se introduce a los estudiantes en el conocimiento de la 
especialidad que eligieron, en este caso la Biología, mediante 
el conocimiento y uso del laboratorio escolar, así como de 
los aparatos y sustancias que más se utilizan para el 
desarrollo de prácticas experimentales en la escuela 
secundaria. 

El Cuerpo Académico de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CACTS) ha podido comprobar que el ofrecimiento de estos 
cursos, no sólo ha permitido coadyuvar en la construcción 
del apego a la especialidad, sino que además se ha atendido 
una omisión de contenidos básicos, necesarios para generar 
en los estudiantes claridad respecto a la recomendación de la 
trascendencia que conlleva la enseñanza de ciencias 
mediante la experimentación. Estamos seguros que si el 
maestro en formación aprende a tratar los temas científicos 
con un enfoque experimental, seguramente lo incorporará 
como parte de su praxis, beneficiando por supuesto, a sus 
alumnos en la escuela secundaria. Es así que en colectivo, el 
CACTS ha decidido poner atención en el discurso que el 
Modelo Educativo 2017 (SEP, 2017) tiene respecto al apego 
a la ciencia; la motivación se desprende de los 
planteamientos anteriores, pero guíados por una pregunta 
central: ¿Cómo se desarrolla el apego a la ciencia en el 
Modelo Educativo 2017? 

II. METODOLOGÍA 

Para el presente estudio se recurrió a utilizar un análisis 
hermenéutico, en el que se puso especial atención al discurso 
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que el Modelo Educativo 2017 (SEP, 2017) tiene respecto al 
apego a la ciencia, para realizar localizar los datos en el 
documento, además de la lectura del mismo, se recurrió a 
utilizar el buscador del programa que permite visualizar el 
archivo en formato  PDF, se utilizaron palabras clave 
provenientes de investigaciones que han profundizado en la 
idea del apego a la ciencia, entre las que se pueden 
mencionar: apego, actitudes, sentimientos, valores, etcétera. 
Las palabras detectadas fueron contextualizadas en los 
párrafos y clasificadas por su origen y explicación. 

Como es sabido, en el análisis hermenéutico es necesario 
hacer cruces para identificar nodos que permitan validar y 
profundizar las líneas de análisis, debido a ello, se recurrió a 
analizar otros documentos que brindaran información 
adicional; al respecto se puede mencionarse publicaciones 
como los Fines de la Educación del Siglo XXI, en el que se 
plantearon los principios en que se basa el Modelo Educativo 
2017. 

III. RESULTADOS 

Al hacer la revisión del Modelo Educativo 2017, resalta 
que hay un planteamiento central en cuanto al desarrollo de 
habilidades socio emocionales, resalta que hay un 
reconocimiento a que el desempeño dentro de la escuela, así 
como el logro que se obtiene de ella, es fuertemente 
influenciada por la esfera afectiva, al respecto se plantea: 

Tradicionalmente, la escuela ha fijado la atención en el 
desarrollo de las habilidades intelectuales y motrices de las 
niñas, niños y jóvenes, sin prestar el mismo interés por las 
emociones. Se pensaba que esta área correspondía más al 
ámbito familiar que al escolar o que era parte del carácter de 
cada persona. Sin embargo, cada vez hay más evidencias que 
señalan el papel central de las emociones en el aprendizaje, así́ 
como en la capacidad de los individuos para relacionarse y 
desenvolverse como seres sanos y productivos. Las habilidades 
socioemocionales son fundamentales para el desarrollo de las 
personas porque se asocian con trayectorias escolares, 
personales y laborales más exitosas y con mejor aprendizaje. 
(SEP, 2017, p. 75) 
En ese sentido, el planteamiento del Modelo Educativo 

2017, hace referencia a un conjunto de habilidades 
emocionales, descritas en distintas secciones del documento, 
algunos de los elementos que son considerados se pueden 
reconocer en la siguiente cita: 

Una de las principales innovaciones de este planteamiento es la 
incorporación de las habilidades socioemocionales al currículo 
formal de toda la educación obligatoria. Esto significa que la 
formación académica debe ir de la mano del desarrollo 
progresivo de habilidades, actitudes y valores, el mejor 
conocimiento de sí mismo, la autonomía, la autorregulación, la 
perseverancia y la convivencia. Por ello, se debe promover que 
los docentes apoyen y alienten a los estudiantes a fortalecer la 
regulación de sus emociones, así́ como acompañar, gestionar y 
monitorear su desempeño escolar. (SEP, 2017, p. 74) 
Resalta el hecho que el planteamiento curricular plantea 

que se “brindan los referentes para el logro en el dominio de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se espera 
de los estudiantes” (SEP, 2017, p. 79). De esa forma, en los 
esquemas de organización curricular se observa que los 
campos formativos, áreas de desarrollo personal y social, y 
los ámbitos de autonomía curricular están definidos por 
competencias básicas y propedéuticas, genéricas o 
disciplinares, y profesionales. Aquí vale la pena recordar que 
la OCDE:  

define competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y 
destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una 
actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden 
adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Esta definición incluye 
toda la gama de competencias cognitivas (p. ej. alfabetización y 
aritmética), técnicas (específicas de un sector u ocupación) y 
socioemocionales (p. ej trabajo en equipo, comunicación). El conjunto 
de todas las competencias disponibles para la economía en un momento 
dado conforma el capital humano de un país. (OCDE, 2017, p. 3) 

En la misma dirección, la Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria 2016 (SEP, 2016, p. 44) expone en 
relación al trabajo en el aula: “El docente ha de diseñar 
estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el 
aprecio del estudiante por sí mismo, y por las relaciones que 
establece en el aula con otros y que le permiten aprender.” 

Hasta aquí lo descrito permite reconocer la importancia 
de la esfera socio afectiva en el Modelo Educativo 2017, sin 
embargo, al analizar el planteamiento del perfil de egreso del 
mismo documento, las esferas emocionales se ven poco 
consideradas en algunos de los ámbitos formativos. En 
matemática es posible reconocer que busca desarrollar una 
actitud favorable hacia la matemática y que valore el 
pensamiento matemático, a nivel de educación primaria y 
secundaria, respectivamente, sin hacer especificaciones a 
educación preescolar o educación medio superior. 

En el ámbito formativo Exploración y comprensión del 
mundo natural y social, se reconoce que se busca desarrollar 
los valores asociados al pensamiento científico cuando 
espera que se el estudiante sea curioso, que se asombre o 
reconozca la necesidad de resolver preguntas; sin embargo, 
no hay planteamientos que indiquen el desarrollo de la esfera 
emocional en el nivel preescolar, secundaria o medio 
superior, ya que la descripción antes mencionada 
corresponde a la educación primaria. Es decir, si bien hay 
una descripción curricular basada en competencias, que 
como se lee en líneas arriba incluye el desarrollo de actitudes 
a lo largo de la formación básica, el perfil de egreso de los 
distintos niveles y ámbitos educativos no se encuentra 
integrada a los mismos. 

Nuevamente, en el ámbito que se ha denominado 
Pensamiento crítico y solución de problemas, se reconoce el 
desarrollo de la componente actitudinal en los niveles que 
corresponde a educación primaria, secundaria y media 
superior; en los primeros dos se espera desarrollar curiosidad 
y reconocer la importancia de conocimientos y fenómenos; 
pero no existe un planteamiento que permita identificar que 
la esfera emocional se integra como eje formativo desde la 
educación preescolar hasta la Educación Media Superior. El 
ejercicio, a nivel de los perfiles de egreso de la educación 
básica permiten observar un desarrollo discontinuo del 
desarrollo de la habilidad en el apego al conocimiento 
científico. 

El lector puede identificar la discontinuidad en la 
formación valorar de la ciencia en la Tabla I, en ella se ha 
considerado el ámbito Atención al cuerpo y la salud, el dato 
revela que el eje formativo se ve desdibujado en el 
planteamiento curricular en educación preescolar, sin 
embargo, el análisis permite reconocer que es uno de los que 
mejor se encuentra integrado, desde el punto de vista 
formativo. 
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Tabla I 

PERFIL DE EGRESO DEL ÁMBITO ATENCIÓN AL CUERPO Y LA SALUD 

Ámbito 
          

Al 
término 
del 
preescolar 

Al término 
de la 
primaria 

Al término 
de la 
secundaria 

Al término de la 
educación media 
superior 

Cuidado 
del medio 
ambiente 

  Reconoce la 
importancia 
del cuidado 
del medio 
ambiente 
  

[…] se 
compromete 
con la 
aplicación 
de acciones 
sustentables 
  

Comprende la 
importancia de la 
sustentabilidad y 
asume una actitud 
proactiva para 
encontrar soluciones 
sostenibles. Piensa 
globalmente y actúa 
localmente. Valora el 
impacto y ambiental 
de las innovaciones y 
avances científicos 

 
Es importante reconocer que, si bien existen distintas 

discontinuidades en el diseño curricular, la labor del docente 
es generar el interés de los estudiantes en conocimiento y 
quehacer científicos, que le permitan integrarse como un 
ciudadano responsable en una sociedad que aprecie el avance 
de la ciencia, responsable en el uso de sus recursos y culta. 

IV. CONCLUSIONES 

El análisis llevado a cabo, permite reconocer que la 
esfera emocional asociada al conocimiento se encuentra 
presente en el diseño curricular del Modelo Educativo 2017, 
asimismo, la importancia que se le dedica a ella, ya que a lo 
largo del documento se encontraron frecuentemente la 
asociación al desarrollo de los valores asociados a los 
conocimientos y habilidades.  

La discontinuidad formativa, en cuanto a la falta de 
definiciones claras en los perfiles de egreso de la educación 
básica en cuanto a las actitudes y valores que desarrollan los 
estudiantes a lo largo de su educación básica, presupone una 
problemática que deberá ser entendida por la educación 
normal, especialmente cuando el desarrollo curricular se 
encuentra centrado en competencias de distinto tipo. 

El reto que se asume es continuar con el estudio del 
apego a la ciencia, como herramienta para formar una 
generación que aprecie, valore y se mantenga con una 
mentalidad abierta a la curiosidad por el conocimiento 
científico. 
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El modelo educativo 2016: algunas reflexiones 
Adrián Valverde López 

Escuela Normal Superior de México 
 

Con base en la revisión de los documentos que 

contempla el Modelo Educativo propuesto: Los Fines de 

la Educación El Modelo Educativo 2016 y La Propuesta 

Curricular en la Educación Básica y Media Superior, se 

hacen las siguientes reflexiones al Modelo Educativo 

2016. 

Es condición antes de implementar una nueva 

propuesta curricular, evaluar de manera sistemática las 

propuestas vigentes. A la fecha, no se ha presentado de 

manera explícita, por parte de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), ninguna evaluación que permita identificar 

con base en qué referentes se integró el nuevo modelo 

educativo. Ya que no se trata únicamente de responder a 

los estándares marcados por las políticas educativas 

internacionales, que se justifican en gran medida por los 

procesos de globalización, sino a las propias necesidades 

de cada uno de los niveles educativos en un país tan 

diverso económica, social, cultural y políticamente como 

lo es México. 

No obstante, que se enfatiza el hecho de que la puesta 

en marcha del Modelo es gradual, es difícil creer que los 

avances sean notables y si estos tendrán continuidad. La 

pregunta es: ¿Cómo garantizar la continuidad del Modelo, 

frente a la sucesión presidencial, en lo que a política 

educativa se refiere? 

 

Se plantea que el Nuevo Modelo Educativo, pretende 

superar la perspectiva enciclopedista y vertical aún 

dominante en nuestro sistema educativo, para transitar a 

una postura pedagógica horizontal, que posibilite a los 

educandos la adquisición de conocimientos,  

 

 

habilidades y valores, que es indispensable adquirir para 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida y para convivir de 

forma pacífica. Sin embargo, el planteamiento curricular 

evidencia una fuerte tendencia a priorizar en cada nivel 

educativo los contenidos vinculados con el campo de 

desarrollo cognitivo, dejando de lado la propuesta de una 

educación que favorezca el desarrollo integral de los 

sujetos. Otra pregunta es: ¿De qué manera conciliar el 

propósito del Modelo Educativo de formar ciudadanos 

capaces de insertarse a la sociedad de manera “activa y 

productiva”, con el enfoque humanista que lo sustenta? 

 

Con respecto a los Ejes que orientan el Modelo, 
sobresalen dos puntos: 

 
 
a) La Escuela al Centro: con lo que se pretende 

transformar la cultura escolar con base en la noción de 

autonomía, sin embargo, la dinámica escolar cotidiana da 

cuenta de una autoridad educativa que lejos de reconocer e 

impulsar la gestión, desde una mirada de la planeación 

estratégica, genera formas de control y supervisión que 

distan de un real y efectivo acompañamiento pedagógico. 

 

b) El Planteamiento Curricular: concerniente a 

educación básica, retoma los campos formativos del plan 

anterior (2011) y se reestructuran contenidos en áreas y 

ámbitos, en el que se identifican continuidades y un 

mínimo de rupturas. 

 
Dos aspectos que del mismo modo destacan lo 

constituyen, sin lugar a duda, la transformación del 

currículo en la escuela secundaria de la asignatura de 

Educación Física por la de Desarrollo Corporal y Salud. 

Asimismo, la reubicación de la Asignatura de Educación 

Tecnológica al ámbito de la Autonomía Curricular. 

 

En lo relativo a la propuesta para el Nivel Medio 

Superior, el hecho de plantear una sola propuesta 

curricular para las 33 modalidades del Subsistema, resulta 

un reto complejo de asumir, a nivel local particularmente, 

por las decisiones colegiadas a implementar en lo relativo 

a la Autonomía Curricular. 
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También, es necesario incluir en el Modelo, la 

concepción y operatividad de las opciones contempladas 

en la Autonomía Curricular (Profundización de 

Aprendizajes clave; Ampliación de las oportunidades para 

el Desarrollo personal y social; Nuevos Contenidos 

relevantes; Conocimiento de contenidos regionales y 

locales, Impulso a proyectos de impacto social), a fin de 

que al operarla en las escuelas se reconozca más como 

una valiosa alternativa educativa y no como una estrategia 

para afectar los derechos laborales de los maestros. 

 

Ahora bien, la puesta en marcha de la propuesta 

debería de contemplar una estrategia de actualización, 

pertinente e innovadora, que posibilite en los docentes –

en primer lugar– el conocimiento y aceptación de los 

planteamientos pedagógicos en aras de favorecer la 

transformación y enriquecimiento de sus prácticas, que 

considere: 

 
a) La Formación y Desarrollo Profesional Docente: este 

eje representa hoy en día uno de los aspectos de mayor 

complejidad a abordar por parte de las 

autoridades educativas, pues requiere clarificar y sostener 

por qué la evaluación docente garantiza la calidad 

educativa. No puede seguirse argumentando que el único 

responsable de los problemas en el campo pedagógico es 

el docente, dejando de lado la estructura administrativa 

que conforma al sistema educativo. 

Ahora bien, respecto a la formación inicial, el Modelo 

hace referencia al “Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño 

y Fortalecimiento de las Escuelas Normales”, pero no se 

precisan acciones concretas, lo cual evidencia un 

problema grave pues el presupuesto destinado a la 

educación básica y normales ha disminuido, pese a que en 

algunos planteles está en marcha la Reforma Curricular 

2012, la cual es precisó acotar no ha sido evaluada de 

manera sistemática. 

Además, está el hecho de que cualquier profesionista 

con título de licenciatura, puede desempeñarse como 

docente, demeritado la misión de las instituciones 

normalistas, situación que es urgente rectificar. 

Por último, no hay que olvidar que temas como la 

inclusión y equidad y sus categorías como respeto a las 

diferencias y atención a la diversidad, que orientan las 

propuestas educativas del Modelo 2016, han estado 

presentes en los anteriores modelos educativos. 

Igualmente, la propuesta de Gobernanza del Sistema 

Educativo, que plantea la idea de retomar el federalismo y 

por ende el centralismo educativo y la rectoría del Estado 

en la coordinación de las actividades educativas, propicia 

la nula participación del magisterio y la participación 

social, así como un clima político poco favorable, 

cuestión que es imposible soslayar a medida que se 

avanza en su implementación. 
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La formación de docentes en francia : espe(écoles   
supérieures du professorat  et de l’éducation)  

Lidia lópez tapia 
Escuela normal superior de méxico 

Lidialopezmex@yahoo.com.mx 
 

Resumen-En el marco del programa bilateral de Cooperación entre 
la Secretaria de Educación Pública de México y el Ministerio de 
Educación francés, una decena de profesores- formadores de 
Escuelas Normales mexicanas obtuvieron una beca para conocer el 
sistema educativo francés en sus diversos aspectos. El propósito de 
socializar esta experiencia busca motivar a los estudiantes y 
docentes de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 
para que participen en la próxima convocatoria del convenio de 
movilidad México - Francia. 

 

Abstract- In the frame of the bilateral program of Cooperation 

between the Secretariat of Public Education of Mexico and the 

French Department of Education, a dozen of teachers - forming of 

Normal Mexican Schools obtained a scholarship to know the 

educational French system in his diverse aspects. The intention of 

socializing this experience seeks to motivate the students and 

teachers of the NORMAL TOP SCHOOL OF MEXICO in order 

that they take part in the next summons of the agreement of mobility 

Mexico - France. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el marco del convenio de movilidad Francia- México firmado 

en 2015 entre los presidentes François Hollande (Francia) y 

Enrique Peña (México) se creó el Programa de Capacitación 

Académica para Estudiantes y Profesores de Escuelas Normales 

en Francia 

 

Este programa franco-mexicano, coordinado por la Dirección 

General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE), la Coordinación General de Educación 

Normal y Actualización Docente del Estado de Coahuila, y la red 

de Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE), 

brinda a estudiantes y docentes normalistas la posibilidad de 

descubrir el sistema educativo francés. 

Las ESPE de Aquitaine, Clermont-Auvergne, Grenoble, 

Lille Nord de France, Nantes, Centre Val de Loire, Poitiers, 

Reims, Bretagne et Toulouse Midi-Pyrénées recibieron a 63 

normalistas mexicanos (53 estudiantes y 10 docentes) 

La inscripción en el programa de Master 2, permitió descubrir la 

organización de la ESPE, y descubrir algunos puntos del sistema 

educativo francés: la evaluación de los docentes franceses, la 

aplicación del mundo digital en la enseñanza, el funcionamiento 

de las escuelas en diversos contextos. 

 

Descubrir la función y el funcionamiento de las Écoles 

Supérieures du Profesora et de l’Éducation (ESPE) creadas en 

2013, responde al interés de las autoridades mexicanas por 

reformar el sistema de formación de los docentes y para ello 

también dos delegaciones de directores de Escuelas Normales 

mexicanas han visitado Francia para comprender los 

fundamentos de la formación profesional universitaria 

dispensada por las ESPE. 

 

Para la formación de docentes Francia pasó de las Escuelas 

Normales, a los Institutos Universitarios de Formación de 

Docentes (IUFM) y finalmente creó las ESPE apoyándose para 

su reforma educativa en la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). En 2013 el entonces Secretario 

de Educación francés Vincent Peillon declaró “… pudimos 
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reconocer las dificultades que enfrenta nuestro sistema educativo 

gracias a los trabajos de la OCDE” “… la mejora de la calidad de 

la formación de docentes es el primer ingrediente para mejorar 

los resultados del sistema educativo”.  Por su parte Angel Gurria, 

presidente del organismo, insistía en que la reforma era crucial y 

que Francia contaba con el apoyo del organismo si hacía 

evolucionar el oficio de docente. Con base en lo anteriormente 

expuesto, México y Francia, ambos miembros de la OCDE, 

comparten tendencias y enfoques de formación de docentes aún 

si las instituciones en cada país se denominan de manera 

diferente, los objetivos responden a esta globalización de la 

formación. 

 

Cuando Francia puso en marcha, en 2013, las Escuelas superiores 

del profesorado y de la educación (ESPE) el ministro en turno 

declaro que estas nuevas instituciones no resucitaban a las 

Escuelas Normales. Sin embargo, este nuevo modelo francés 

podría influir en la organización de las Escuelas Normales 

mexicanas.  

 

II. RELEVANCIA DE LA CAPACITACIÓN EN LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada 

en Paris 1998, puso de manifiesto que la transformación de la 

educación superior es imperativa para enfrentar las 

características del conocimiento contemporáneo (ampliación de 

los espacios económicos, la globalización, la velocidad de las 

comunicaciones, la mayor disponibilidad de la información).  

 

Determinó al mismo tiempo, los puntos fundamentales y las 

culturas asociadas generadas para dar respuesta al desafío que 

significa el proceso internacional de transformación 

universitaria. 

 

 

CONCLUSIONES 

Resulta evidente, entonces, una revisión a fondo de los objetivos, 

misiones, organización y método de trabajo de la educación 

superior y frente a este panorama cuestionarnos  

Al revisar la lista de retos, los objetivos promovidos por la 

Reforma Educativa se comprenden claramente y la necesidad de 

formar en el siglo XXI estudiantes universitarios (normalistas) 

reflexivos, participativos, activos, independientes, creativos y 

sobre todo autónomos se hace evidente.  El esquema de 

formación de la ESPE garantiza la adquisición de las 
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competencias de la disciplina y del saber hacer profesional y 

dirige la formación de docentes de preescolar hasta la 

universidad.  

 

La estancia en Francia permitió comparar modelo francés de 

formación de docentes y reconocer las repercusiones positivas y 

negativas para poder evaluar su pertinencia desde el marco de las 

acciones de fortalecimiento de las Escuelas Normales mexicanas 
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Intervención pedagógica y práctica 
profesional. El caso dela gestión escolar 

María Verónica Nava Avilés, Laura Guadalupe Carreño Crespo, Catalina García Espinosa de los 
Monteros, Carlos Estrada Sánchez 
Escuela Normal Superior de México 

Manuel Salazar 201 Ex Hacienda El Rosario Ciudad de México 
*Instituto de … Centro Universidad, Dirección, País. 

^ Instituto …., Dirección, País. 
estnav@hotmail.com, ferfelrc@hotmail.com, betycar18@hotmail.com, ialtamirano2001@yahoo.com.mx 

 

Resumen- El trabajo que se presenta corresponde a un reporte 
parcial de la investigación de corte documental realizada desde el 
ejercicio de teorización del ámbito de la formación inicial 
centrando la práctica pedagógica ante el ejercicio de la noción de 
“intervención” del actual  currículum de la Licenciatura en 
Educación Secundaria (Plan de Estudios 1999) que ofrece la 
Escuela Normal Superior de México (ENSM) ante los retos que 
adquiere la práctica profesional que realizan los alumnos en el 
acercamiento a la escuela secundaria en condiciones reales, la 
pregunta central 

¿Cuáles son algunos vínculos y relaciones que se presentan en 
la práctica de intervención pedagógica y la gestión escolar? se 
articuló desde dos aspectos: Los teóricos especializados y 
metodológicos de la gestión escolar y algunos de los elementos 
que subyacen en el Modelo Educativo del Plan de Estudios 2017; 
los resultados permiten establecer una relación unívoca entre la 
práctica pedagógica en la formación inicial y las exigencias 
laborales de la práctica de la gestión escolar en la educación 
secundaria, como construcción situada y normada en la 
educación secundaria potencia una serie de acciones 
interdisciplinarias que si bien favorecen el trabajo colegiado, la 
participación colaborativa y el desarrollo humanista del sujeto 
para el desarrollo de una educación de mejora que impulse un 
cambio en la dinámica de la cultura institucional, también 
establecen determinaciones de participación en el servicio 
profesional docente por lo que se alerta de la necesidad de 
constituir una formación crítica que permita a dichos profesional 
asumir un compromiso social de cambio. 

Palabras Clave- Exigencias laborales, Gestión escolar, 
Intervención pedagógica. 

Abstract- The work presented corresponds to a partial report of 
the documentary research carried out from the exercise of 
theorization of the field of initial training focusing the 
pedagogical practice before the exercise of the notion of 
"intervention" of the current curriculum of the Bachelor of 
Education Secondary (1999 Study Plan) offered by the Escuela 
Normal Superior de México (ENSM) in view of the challenges 
acquired by the professional practice carried out by students in 
the approach to secondary school in real conditions, the central 
question What are some links and relationships that arise in the 
practice of pedagogical intervention and school management? it 
was articulated from two aspects: The specialized and 
methodological theorists of school management and some of the 
elements that underlie the Educational Model of the 2017 Study 
Plan; the results allow to establish a univocal relationship 
between the pedagogical practice in the initial training and the 
work demands of the practice of school management in secondary 
education, as a situated construction and regulated in secondary 
education potentiates a series of interdisciplinary actions that 
although they favor the collegial work, the collaborative 
participation and the humanistic development of the subject for 
the development of an improvement education that drives a 
change in the dynamics of the institutional culture, also establish 

determinations of participation in the professional teaching 
service, for which the need to constitute a critical training that 
allows these professionals to assume a social commitment to 
change. 

Keywords- Labor demands, school management, pedagogical 
intervention.Introducción 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta actual de reforma curricular al modelo 

educativo de la educación obligatoria (SEP, 2016b y 2016c) 
ha trastocado epistemológicamente los campos disciplinarios 
del Plan de Estudios 1999 de la Licenciatura en Educación 
Secundaria que actualmente se ofrece en la ENSM; así como 
la revisión crítica de la “noción y práctica de la intervención 
pedagógica” y de la confrontación con las “orientaciones 
laborales actuales que norman la participación de 
profesionales” en una práctica construida desde la 
racionalidad de estándares e indicadores en el “campo de la 
gestión escolar”, que no solo demeritan la verdadera calidad 
de la educación pública sino la formación de sujetos críticos 
y transformadores de acciones con un real sentido de cambio 
ante un campo complejo y dinámico como lo es la educación 
básica. 

El avance de la investigación de corte documental 
realizada en torno a la resignificación pedagógica de la 
gestión escolar en la formación inicial ante las exigencias 
laborales de la práctica profesional; representa la revisión 
necesaria de teorización del ámbito, no solo por la inminente 
reconfiguración propia del campo laboral de sus egresados 
con la actual reforma de la educación básica (SEP, 2016b y 
2016c) sino por la noción de “intervención” del actual 
currículum de la Licenciatura en Educación Secundaria (Plan 
de Estudios 1999) que ofrece la ENSM desde los retos que 
requiere la práctica profesional que realizan sus alumnos en  
el acercamiento a la escuela secundaria en condiciones 
reales; en particular en el ámbito de la gestión escolar 
normada con una presencia significativa (SEP, 2014, 2015, 
2016a). 

A partir de reconocer ¿Cuáles son algunos vínculos y 
relaciones que se presentan en la práctica de intervención 
pedagógica? Desde dos aspectos: Los teóricos especializados 
y metodológicos desde la gestión escolar y los del contexto 
global Se pudieron establecer articulaciones entre las 
categorías básicas y subcategorías como unidades de análisis 
(Hoyos, 2010), diferenciando nociones, tanto de intervención 
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en la práctica laboral como de gestión escolar en la 
formación inicial. 

 
II. DESARROLLO 
La estructura educativa actual muestra un panorama de 

complejas relaciones políticas que rebasan claramente los 
contenidos curriculares de los planes de estudios vigentes 
para la formación inicial de docentes de la educación básica, 
no solo por los “convenios y tratados establecidos como 
compromisos y pactos renovados” (UNESCO, 1990, 2015) 

sino por los elementos que se constituyen como factores 
“naturales” de los procesos globales, como es el referido en 
la “Visión y principios de la Agenda de la Educación para 
Después de 2015” (UNESCO, 2015): 

 
La agenda de la educación para después de 2015 debería 

ser ambiciosa, transformadora, holística y formar parte 
integrante del marco más amplio de la agenda para el 
desarrollo después de 2015. Debería tener una pertinencia 
universal y movilizar a todas las partes interesadas en todos 
los países. La educación debería constituir un objetivo 
independiente en la agenda para el desarrollo después  de 
2015 y enmarcarse en un objetivo Global, con metas 
mundiales cuantificables e indicadores conexos. Además, la 
educación debe integrarse dentro de otros objetivos de 
Desarrollo: “Asegurar una educación de calidad, equitativa e 
inclusiva así como un aprendizaje durante toda la vida para 
todos en 2030” a través de en siete metas mundiales que se 
han fijado al término de amplias consultas. De la que se  
relata la Meta 6ª: Para 2030, todos los gobiernos lograrán 
que todos los educandos reciban una enseñanza impartida 
por docentes cualificados, con capacitación profesional, 
motivados y debidamente respaldados. 

 
Decisiones políticas que demandan un conjunto de 

perfiles, parámetros, indicadores y competencias, por lo que 
el trabajo recupera algunos de ellos, al tiempo que centra los 
de corte pedagógico que pueden incidir en un proyecto 
educativo de la educación normal para responder con una 
formación de mayor pertinencia a las necesidades sociales y 
culturales de los niños y adolescentes mexicanos. 

 
A. NOCIÓN Y PRÁCTICA DE LA INTERVENCIÓN 

PEDAGÓGICA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 1999. 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 
LA ENSM. EL CASO DE LA ESPECIALIDAD EN 
PEDAGOGÍA. 

En el marco de la operación de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, Plan de Estudios 1999, la ENSM 
ofrece la Especialidad en Pedagogía. El campo de formación 
específica dicha especialidad ha contado con dos versiones: 
la original que se formuló en 1999 y la reformulada en el 
2003, ambas con la participación comprometida de su planta 
docente. Motivo de nuestro interés es señalar que el mapa 
curricular del 2003, en vigor, cuenta entre sus novedades con 
una línea en intervención pedagógica integrada por cuatro 
espacios curriculares que van del tercer al sexto semestre y 
que asumen las denominaciones siguientes: 

 
3er. Semestre. Bases para la reflexión y la intervención 

pedagógica. 
 

4º Semestre. Metodologías y recursos para la 
intervención pedagógica en la escuela secundaria. 

 
5º Semestre. Proyectos para la intervención pedagógica 

en la escuela secundaria I 
 
6º Semestre. Proyectos para la intervención pedagógica 

en la escuela secundaria II 
Los cursos pretenden desarrollar la noción de  

intervención pedagógica en el marco de la “Gestión Escolar” 
como contenido transversal en las tres líneas de formación de 
la especialidad: Disciplinaria, Intervención pedagógica en la 
escuela secundaria y Acercamiento a la práctica educativa 
del pedagogo en la escuela secundaria; de manera simultánea 
se busca que el alumnado identifique los postulados centrales 
de la política educativa nacional e internacional para analizar 
el modelo de gestión de la escuela secundaria como parte de 
la educación básica, particularmente en la Ciudad de México, 
se desarrollan habilidades investigativas, desde los 
paradigmas cuantitativo y cualitativo, en procesos de 
intervención. 

 
La elaboración de los programas de estudio cuidó que sus 

contenidos equilibraran aprendizajes de corte conceptual, 
procedimental y actitudinal, así como que respondieran tanto 
a los propósitos de la formación inicial del egresado de la 
especialidad como a los rasgos del perfil de egreso de la 
licenciatura en educación secundaria en sus cinco grandes 
campos (Habilidades intelectuales, Actitudes, Dominio de 
propósitos y contenidos, competencias didácticas-identidad 
profesional ética y Percepción y respuesta a las condiciones 
sociales del entorno). 

Uno de los propósitos centrales del modelo curricular es 
que el egresado de la especialidad cuente con el herramental 
teórico y metodológico que le permita orientar, con sentido 
reflexivo, el diseño de proyectos de intervención pedagógica 
en diversos ámbitos institucionales, proyectos vinculados 
funcionalmente con la gestión escolar, a la luz de categorías 
tales como: trabajo colaborativo, liderazgo, proyecto escolar, 
diagnóstico pedagógico, complejidad, enfoque de sistemas, 
sujeto colectivo, hermenéutica, poder, gobernanza, entre 
otros. 

 
B. PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN 

INICIAL 
En este apartado, discutiremos el papel que ocupa la 

práctica pedagógica en la formación inicial que ofrece la 
Escuela Normal Superior de México. Partimos del hecho de 
que dicho componente de su formación profesional está 
definido desde el concepto de intervención. A partir de estos 
considerandos, estableceremos las implicaciones que implica 
esta definición teórica de diseño curricular en la gestión 
escolar según los propósitos propuestos por la SEP en el 
Modelo Educativo 2017. Asumimos la conceptualización 
desarrollada por el Ministerio de Educación de Colombia: 

La práctica pedagógica se concibe como un proceso de 
autoreflexión, que  se   convierte  en espacio
 de conceptualización, investigación y experimentación 
didáctica, donde el estudiante de licenciatura aborda 
 saberes de manera articulada y desde diferentes 
disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso 
educativo y de la función docente en el mismo. Este espacio 
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desarrolla en el estudiante de licenciatura la posibilidad de 
reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del 
registro, análisis y balance continuo de  sus 
 acciones  pedagógicas, en consecuencia, la práctica 
 promueve el desarrollo de las competencias profesionales 
de los futuros licenciados. (p. 5) 

Desde este punto de vista la práctica no se concibe como 
una “aplicación de la teoría” aprendida por el futuro docente 
en el aula, sino como un espacio de construcción 
epistemológica de un profesional autónomo que compromete 
su condición de sujeto individual y colectivo, como miembro 
de un gremio y de un colectivo que se gestiona en un marco 
de autonomía que permite el quehacer profesional. De ahí 
que la práctica profesional es un espacio de intervención 
cargado de intencionalidad epistémica y social. 

Al intervenir, como explica Balcázar (2014), el sujeto 
incursiona en un camino de autoreflexión respecto a los 
principios y causas de su intervención, establece una relación 
con los otros en la que pone a prueba, construye, deconstruye 
sus conceptos previos en el propio tiempo de su quehacer 
profesional. Los escenarios de la intervención se construyen 
tanto en el aula como en los de la gestión escolar si ésta se 
concibe como una estrategia de construcción de una 
comunidad educativa que asume su autonomía, es respetada 
en sus determinaciones derivadas del análisis de las 
particularidades de su centro escolar y de la comunidad 
cultural en la cual está inserta. 

Intervenir, significa tomar distancia de una racionalidad 
estrictamente técnica, para en cambio, construir el 
conocimiento desde la propia acción profesional, desde la 
experiencia como estructura que posibilita el conocimiento, 
como explica Husserl: 

Siguiendo los motivos de la experiencia, inferimos lo no 
experimentado a partir de lo directamente  experimentado 
(…) generalizamos y luego transferimos de nuevo el 
conocimiento universal a los casos singulares, o en el 
pensamiento analítico, deducimos de los conocimientos 
universales, nuevas universalidades. Los conocimientos no 
siguen sin más a los  conocimientos como poniéndose 

meramente en fila, sino que entran en relaciones lógicas 
los unos con los otros (…) De otro lado, entran también en 
relaciones de contradicción y de pugna, no concuerdan, son 
abolidos por conocimientos seguros, rebajados al nivel de 
meras pretensiones de conocimiento. (1907, p. 1) 

Si tomamos en cuenta estos planteamientos, podremos 
analizar críticamente lo establecido en el Modelo Educativo 
2017 para la Educación Obligatoria, veamos qué propone la 
SEP respecto a la práctica pedagógica en la formación inicial 
y formulamos una serie de consideraciones. 

Dice el texto que es necesario “reforzar la confianza en el 
profesionalismo de los maestros y dejar de considerarlos 
preponderantemente como transmisores de conocimiento” (p. 
129). Agrega que “la premisa del Modelo Educativo es que 
los maestros son agentes capaces de discernir sobre la 
aplicación del currículo” (p.130). Concluye entonces que es 
necesario “prever espacios para la reflexión personal y 
grupal de los maestros sobre su propia práctica” (p.133) y 
“que las escuelas se conviertan en comunidades de 
aprendizaje que hagan de la reflexión colectiva sobre la vida 
escolar y la práctica pedagógica un trabajo inherente a la 
profesión docente y al quehacer diario de las escuelas” (p. 
136). 

Finalmente, propone que las escuelas normales  
desarrollen la formación inicial haciendo uso de nuevas 
facultades para definir parte de su currículo en función de su 
contexto. 

Nadie podría estar en desacuerdo, sin embargo, conviene 
situarlas en el contexto de las condiciones laborales de los 
profesores, tener claras las tareas necesarias para acercar el 
ideal regulativo planteado por la SEP con las condiciones 

impuestas por la cotidianeidad. Hacer  posible la 
realización de estas condiciones significa: 

Romper el verticalismo y la antidemocracia que 
caracterizan al Estado mexicano no sólo en el espacio 
escolar, sino en todos los espacios ciudadanos. 

Hacer una apertura real al disenso, a las propuestas 
alternativas de los trabajadores de la educación que se 
construyen en diversos espacios colectivos. Sólo por aportar 
algunos ejemplos, nos referimos al Plan de Transformación 
de la Educación en Oaxaca, elaborado conjuntamente por la 
Sección XXII y el Instituto de Educación de los Pueblos de 
Oaxaca y arbitrado por el CINVESTAV-IPN, así como los 
proyectos de las Escuelas Altamiranistas en Guerrero y los 
proyectos alternativos en Michoacán. Referimos también el 
trabajo de los compañeros del Movimiento Mexicano por la 
Escuela Moderna, que sistemáticamente desarrolla proyectos 
basados en la pedagogía de Freinet en las escuelas públicas, 
así como a los proyectos que llevan a cabo muchos maestros 
de las escuelas multigrado o los proyectos que se desarrollan 
en las escuelas secundarias técnicas en la ciudad de México, 
como los de la EST en el pueblo de Parres, delegación de 
Tlalpan. Como éstos, decenas de proyectos, de iniciativas 
están surgiendo. Una condición democrática indispensable es 
abrir espacios de diálogo y conocimiento de ellos. 

Dar paso a la creatividad de los docentes, a prácticas 
pedagógicas innovadoras adquiridas en la formación inicial y 
continua, significa también romper las barreras 
institucionales que cotidianamente asfixian a docentes y 
alumnos de escuelas básicas en las cuatro paredes del aula 
impidiendo una intervención creativa que use otros espacios, 
promueva pedagógicamente la transición juego-trabajo y 
confíe en la dinámica de los niños y jóvenes. 

Modificar las condiciones de contratación de los 
profesores de todos los niveles de la educación obligatoria, 
de manera que el tiempo contratado considere tiempos de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, permita 
construir espacios colectivos de diálogo y reflexión. 

 
B. LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DESDE LA 

PRESENCIA PEDAGÓGICA TRANSFORMATIVA 
En un mundo globalizado, la educación pone mayor 

énfasis en el aprendizaje a lo largo de toda su vida, con los 
conocimientos, competencias, actitudes y comportamientos 
que se necesitan para ser ciudadanos informados, 
comprometidos y solidarios; y, con la creciente 
interconexión (tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y los medios sociales, las oportunidades 
de colaboración, cooperación, aprendizaje compartido y 
respuestas colectivas se requiere de la formación de una 
ciudadanía mundial (UNESCO, 2016, p. 11); acompañada de 
una pedagógica del siglo XXI transformativa, que permita a 
los alumnos resolver problemas persistentes relacionados con 
el desarrollo sostenible y la paz que conciernen a toda la 
humanidad (conflictos, pobreza, cambio climático, seguridad 
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energética, desigual, distribución de la población, y todas las 
formas de desigualdad e injusticia) que hacen ver la 
necesidad de una cooperación y colaboración al tiempo que 
puede aumentar el compromiso; una enseñanza centrada en 
el alumno, facilita prácticas auténticas que pueden llevar a 
niveles más altos de participación y compromiso social, los 
cuales son prerrequisitos para obtener mejores resultados a 
largo plazo en el aprendizaje a través de:Adquirir un rango 
de habilidades necesarias para tener éxito en un mundo 
moderno y globalizado. 

Recibir una enseñanza personalizada que les permita 
alcanzar su máximo potencial. 

Relacionarse con sus comunidades de forma personal y 
digital e interactuar con personas de diferentes culturas. 

Seguir aprendiendo durante toda su vida. 
Dichas prácticas pedagógicas participativas y 

transformadoras permiten aprendizajes que estén centrados 
en el alumno, de forma holística, que fomentan la conciencia 
sobre los problemas, preocupaciones y responsabilidades 
colectivas a nivel local; alientan el diálogo y el aprendizaje 
respetuoso para reconocer las normas culturales, las políticas 
nacionales y los marcos internacionales desde la formación  
en valores para fomentar el pensamiento crítico, la  
creatividad y la autonomía, que recurran a la búsqueda de 
soluciones; y que fortalezcan la resistencia y “competencias 
de acción; desde una articulación interdisciplinaria como se 
muestra en el siguiente esquema: (UNESCO, 2016, p. 23) 

 
CONCLUSIONES 
Es evidente la conexión íntima entre tres nociones que 

hoy presiden (o debieran hacerlo) la formación del 
profesorado mexicano: Pedagogía, Gestión Escolar e 
Intervención Pedagógica. 

Ante la grave crisis de gobernabilidad e incertidumbre 
con la que se vive en la actualidad, es necesario, más bien 
urgente, que desde las escuelas normales se impulse un 
proyecto que recupere el sentido humanista que ha perdido la 
educación mexicana (quizá retornando a las tesis de 
Vasconcelos y Torres Bodet) ¿En dónde perdimos el rumbo? 
que se enfrente con éxito al sentido mercantilista, 
individualista e instrumental que hoy está presente en la 
formación de nuestra juventud. 

La formación de docentes de educación básica requiere 
de acciones prontas en la actualización de habilidades y 
competencias formativas que impulsen proyectos educativos 
viables y una transformación curricular que esté a la 
vanguardia de la información, de la tecnología y de 
revindicar socialmente la imagen del magisterio, la cual ha 
estado considerada como una profesión sencilla y restringida 
de apoyos, debido a los conflictos constantes y ello ha 
propiciado prácticas de desigualdad y falta de oportunidades 
como en otras instituciones de nivel superior que brindan a 
sus estudiantes y docentes programas de posgrado, redes 
académicas y de investigación que fortalecen la docencia y 
su mejora permanente. 

La comprensión del fenómeno educativo como proceso 
debe ser explicitado y transformado a la luz de un complejo 
entramado de conocimientos de corte teórico-conceptual, 
procedimental y actitudinal, en vías de lograr que la 
educación lleve al sujeto histórico a construir un proyecto de 
vida digno, con sentido humano y solidario para transformar 
su entorno social; en tanto, el conocimiento en constante 

devenir y como herramienta útil le permita cambiar su 
realidad. 

Nos resulta evidente la importancia que tiene la 
Pedagogía en la formación inicial y continua del 
profesorado, dicho campo de estudio está convertido hoy en 
una vasta y compleja macro disciplina que en su seno 
articula una amplia gama de enfoques y contenidos que 
posibilitan no sólo la comprensión sino la transformación del 
fenómeno educativo. 

Si queremos superar lo que ha sido denominado “fracaso 
educativo” y que impacta el estado de cosas por las que hoy 
transita y padece México y sus habitantes, debemos hacerlo 
desde un sustento pedagógico a través del cual los mexicanos 
podamos comunicarnos en forma apropiada tanto de manera 
oral como escrita; estemos en posibilidad real de entender y 
resolver los problemas matemáticos que la vida cotidiana nos 
plantea; podamos apreciar y disfrutar de la buena música, la 
pintura, el cine, la poesía, la escultura; extasiarnos ante la 
belleza de la naturaleza; asumirnos como sujetos históricos; 
apreciar el valor del ejercicio, del uso apropiado del tiempo 
libre y disfrutarlo; asumir una relación crítica y responsable 
con las tecnologías; comprender la necesidad de llevar una 
vida digna en equilibrio con otros seres humanos y con 
nuestro entorno físico. En fin, como lo postulara el pedagogo 
Moisés Sáenz, una educación para la vida, para enfrentarla 
con éxito y para disfrutarla. 
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Resumen-El compromiso educativo de instituciones como la 
Escuela Normal Superior de México (ENSM) se encuentra 
además de involucrado con la formación de un mejor docente, 
con el de un ser humano interesado en una cultura de paz y 
perspectiva de género como elementos para la preservación de 
la especie humana en el sentido amplio de nuestra 
responsabilidad como docentes, la responsabilidad que se 
demuestra a partir de una serie de valores, actitudes y 
comportamientos, que rechacen la violencia y prevengan los 
conflictos tratando de atacar sus causas y solucionen los 
problemas mediante el diálogo y la negociación entre sus 
educandos, teniendo en cuenta un punto muy importante que 
son los derechos humanos.  
 
Vivimos una época de veloces transformaciones que han 
afectado nuestras formas organizativas como sociedad y ello 
se refleja en la vida cotidiana de nuestras escuelas 
demandando cambios urgentes en las formas de operación 
para garantizar que la formación de los futuros maestros 
responda a las necesidades que plantea la nueva sociedad. Es 
en la mente de los seres humanos donde nacen las guerras y 
es en esa mente donde deben erigirse los baluartes de la paz. 
Y es en esas mentes en donde deberán trabajar con estos 
fines nuestros futuros docentes. ¿Cómo lograr una formación 
así? 
 

Palabras Clave- Cultura de paz, equidad y formación docente.  
 

Abstract-  
 

The commitment to educational institutions as the Superior 
Normal School in Mexico (ENSM) is also involved with the 
formation of a better teacher, of a man committed to a culture 
of peace and gender mainstreaming as elements for the 
preservation of the human species in the broad sense of our 
responsibility as teachers, the responsibility which is shown 
from a series of values, attitudes and behaviors, that reject 
violence and prevent conflicts trying to abide by its causes 
and solve problems through dialogue and negotiation among 
its learners, taking into account a very important point which 
are human rights.    
 
We live in an era of fast transformations that have affected 
our organizational forms as society and this is reflected in the 
daily lives of our schools demanding urgent forms of 
operation changes to ensure that the education of the future 
teachers respond to the needs posed by the new society. It is 
in the mind of human beings where are born the wars and in 
that mind is the defences of peace must be constructed. And it 

is in those minds where our future teachers must work for 
these purposes. How to achieve a training as well? 

 
Keywords- Peace culture, equity and teacher training.  

I. INTRODUCCIÓN 

 
Los últimos meses han marcado profundamente a nuestro 
país, la naturaleza se ha ensañado con nuestra población 
como consecuencia del evidente cambio climático; el sismo 
del 19S provocó un desastre inmenso en diversas localidades, 
entre otras, la Ciudad de México. Otro huracán de trabajo, 
solidaridad y resistencia se levanta en la población mexicana 
y en particular en sus maestros.  
 
Este Foro donde discutiremos y reflexionaremos asuntos 
esenciales para la formación inicial de docentes de 
Educación Básica con la que está comprometida nuestra 
institución, deberá contemplar entre otros,  termas sobre la 
preparación de los futuros maestros, con competencias para 
realizar su tarea en el Siglo XXI que siguen ligadas al 
conocimiento de las características de su trabajo en el 
décimo, undécimo y duodécimo grados del ciclo básico 
mexicano, así como de las necesidades y exigencias del 
trabajo en aula, vinculado a la capacidad comunicacional 
eficaz, al diseño de estrategias y actividades didácticas, al 
manejo de sus emociones y capacidad de resolver situaciones 
imprevistas.  
 
Ante los desafíos de mundo moderno en que vivimos, es 
necesario que la sociedad y en particular los docentes, 
estemos preparados para enfrentar los retos que éste nos 
demanda para una realización plena. Esto implica, visto desde 
el Nuevo Modelo Educativo, impulsar una educación para la 
libertad y la creatividad, con uno de sus ejes representativos 
basados en la inclusión y la equidad. De tal manera, el 
modelo que se deriva de la Reforma Educativa tiene como fin 
último colocar una educación de calidad con equidad donde 
se pongan los aprendizajes y la formación de niñas, niños y 
jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos, por 
medio de un enfoque humanista, la selección de aprendizajes 
clave, el énfasis en las habilidades socioemocionales, la 
descarga administrativa y el planteamiento de una nueva 
gobernanza. Por lo que hacer realidad este propósito del 
Modelo Educativo pone la mirada en la relevancia que la 
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formación de todos los integrantes tiene para los colectivos 
docentes.  
 
En el Siglo XXI, transcurridos más de veinte años de la 
Conferencia Mundial de Beijín y el reconocimiento del pobre 
avance de los países del mundo en relación a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) con los que se habían 
comprometido, se implementa para rescatar lo básico de 
aquellos la Estrategia de Desarrollo 2030, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); de los 17 objetivos 
considerados, enfatizamos 2 que nos interesan de manera 
especial: el Objetivo 4, que se refiere a educación y el 
Objetivo 5 que se refiere a la Equidad de género; este último 
porque en México la pobreza, la discriminación y la exclusión 
siguen teniendo rostro femenino.  
 
Las mujeres siguen siendo las más desprotegidas, integran las 
largas listas de pobres, analfabetas, víctimas de 
discriminaciones en el acceso y conservación del empleo, con 
salarios reprimidos, el magisterio mexicano en educación 
básica está altamente feminizado, ¿será por eso el ataque a 
la permanencia en el empleo a través de la Reforma 
Educativa/Laboral?, percibiendo menor salario que sus 
colegas varones y ocupando menos puestos con funciones de 
supervisión, dirección y supervisión; privadas de 
legislaciones que aseguren su bienestar y desarrollo, su 
inserción plena en la sociedad.  
 
Son ellas las que cargan en sus hombros el trabajo de 
cuidados (de enfermos, niños, adultos mayores y de todas 
edades)  y el doméstico, son ellas las que hacen medias 
jornadas en oficios tradicionales y menos remunerados para 
no descuidar los trabajos mencionados.  
 
La limitada participación femenina en la toma de decisiones 
se ve al interior de los hogares y en la participación política, 
económica y social que minimiza su ejercicio de persona 
autónoma.  
 
En nuestro país es escandalosa la tasa de feminicidios, las 
desapariciones forzadas, el acoso y la discriminación, son 
ellas las principales víctimas en la trata y el tráfico de 
personas.  
 
Las manifestaciones de violencia contra las mujeres, 
incluyendo la sexual, impactan de manera negativa a la 
sociedad mexicana y el propio desarrollo personal. El costo 
social de la violencia de género incluye la inacción de la 
sociedad porque no toma medidas para defender los derechos 
de las mujeres.  

II. FORMACIÓN DOCENTE, EL NUEVO ROSTRO. 

Todo lo expresado daña la economía nacional, la calidad de 
vida y la formación docente para el ciclo básico mexicano, los 
formadores de formadores no podemos cerrar los ojos al 
impacto  
 
La educación o la formación de docentes que queremos debe 
garantizar que nuestros alumnos y alumnas puedan construir 
proyectos de vida profesional más justos y equitativos, ya que 
serán educadores de adolescentes en una sociedad asolada por 
el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, en pocas 

palabras, la perdida de la paz; no solo social, sino individual, 
que les permita desarrollarse en todos los ámbitos.  
 
De ahí que el compromiso educativo de instituciones como la 
Escuela Normal Superior de México (ENSM) se encuentre 
además de involucrado con la formación de un mejor docente, 
con el de un ser humano comprometido con una cultura de 
paz y perspectiva de género como elementos para la 
preservación de la especie humana en el sentido amplio de 
nuestra responsabilidad como docentes, la responsabilidad 
que se demuestra a partir de una serie de valores, actitudes y 
comportamientos, que rechacen la violencia y prevengan los 
conflictos tratando de atacar sus causas y solucionen los 
problemas mediante el diálogo y la negociación entre sus 
educandos, teniendo en cuenta un punto muy importante que 
son los derechos humanos.  
 
Es en la mente de los seres humanos donde nacen las guerras 
y es en esa mente donde deben erigirse los baluartes de la paz. 
Y es en esas mentes en donde deberán trabajar con estos fines 
nuestros futuros docentes. ¿Cómo lograr una formación así? 
 
Vivimos una época de veloces transformaciones que han 
afectado nuestras formas organizativas como sociedad y ello 
se refleja en la vida cotidiana de nuestras escuelas 
demandando cambios urgentes en las formas de operación 
para garantizar que la formación de los futuros maestros 
responda a las necesidades que plantea la nueva sociedad, 
misma en la que se desempeñarán como profesionales de la 
educación y en la que atenderán conglomerados de alumnos 
muy diversos entre sí y masivamente concentrados ya que 
estamos en un momento de escolarización masiva y con 
pretensiones de construcción de una ciudadanía democrática 
(Perrenoud, 2004). 
 
No hay respuesta única, ni posibilidad de un menú universal 
de recomendaciones, para la pregunta acerca de qué hacer con 
la cuestión docente y con la formación docente de manera 
específica. No la hay por varias razones: la propia gran 
diversidad de contextos y situaciones entre regiones, países y 
dentro de un mismo país, haciendo difícil (o, en todo caso, 
irrelevante) la generalización y a la vez separación usual entre 
“países en desarrollo” y “países desarrollados”; la 
complejidad y la situación sumamente crítica a la que sí ha 
llegado en el mundo el “problema docente”, del cual la 
formación profesional es apenas un aspecto. 
 
La heterogeneidad de ese conjunto de sujetos genéricamente 
agrupados como “docentes”, así como los diversos 
significados que adopta o puede adoptar, en cada caso, la 
“formación docente”; la insuficiencia e inconsistencia del  
conocimiento disponible respecto del cambio educativo y del 
aprendizaje y del aprendizaje docente en particular, así como 
de experiencias que muestren avances en estos ámbitos con 
planteamientos sólidos y renovados; la incertidumbre y la 
complejidad del momento actual -caracterizado como 
“período de transición”, cuya comprensión desafía los 
habituales instrumentos de pensamiento y categorías de 
análisis y del futuro, incluso del futuro inmediato; y, en 
consonancia con todo esto, la imprecisión y los sentidos 
diversos y en disputa de eso que, vagamente, se avizora hoy 
como la educación deseada, la que se demanda, “el Siglo 
XXI”.  
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Todo lo cual pone en jaque la tendencia dominante, tanto a 
nivel internacional como nacional, a formular diagnósticos y 
recomendaciones de política educativa uniformes, para el 
“mundo en desarrollo” o para todo el país; el paso, en 
definitiva, “de la hipótesis a la prescripción” (Ratinoff, 
1994:30).  
 
Con el término docentes nos referimos a los educadores que 
trabajan en el sistema escolar. Al hablar de su formación 
incluimos tanto a educadores de aula como a directores y 
supervisores, entendiendo la importancia de articular estos 
tres estamentos y de hacerlo en el marco de nociones de 
equipo escolar, desarrollo profesional y gestión escolar que 
integren, para todos ellos, tanto la dimensión administrativa 
como la curricular y pedagógica. Abordamos la cuestión de la 
formación docente dentro del concepto de aprendizaje 
permanente, es decir, entendiendo que los saberes y 
competencias docentes son resultado no sólo de  formación 
profesional sino de aprendizajes realizados a lo largo y ancho 
de la vida, dentro y fuera de la escuela, y en el ejercicio 
mismo de la docencia.  
 
Nos referimos específicamente a los docentes (y su 
formación) en los llamados “países en desarrollo”, 
reconociendo las diferencias entre ellos y dentro de cada uno, 
así como las diferencias relacionadas con niveles y 
asignaturas de enseñanza y con variables tales como edad, 
género, etapa de desarrollo profesional, etc. En definitiva, 
“los docentes” como “los alumnos” y “la formación docente” 
son abstracciones que requieren afinarse en cada condición 
concreta, planteando el desafío de construir.  
 
Los qué y cómo de la formación docente dependen del rol 
que, en cada caso, se asigne a la educación y al sistema 
escolar. La definición del modelo educativo, a su vez, está en 
relación al tipo de sociedad a que se aspira. La pregunta, 
¿para qué?, precisamente en un mundo globalizado, 
dominado por un “pensamiento único” (Ramonet, 1998) que, 
en el campo educativo, se expresa hoy en la retórica del 
capital humano, no sólo no ha perdido relevancia sino que es 
un terreno a debatir y disputar, tanto desde la política y la 
economía como desde la educación y la cultura.  
 
La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar 
destacado en la retórica educativa actual, sobre todo de cara al 
siglo XXI y a la construcción de una nueva educación. El 
perfil y el rol prefigurado de este “nuevo docente” ha 
terminado por configurar un largo listado de “competencias 
deseadas”, en el que confluyen hoy,  contradictoriamente, 
postulados inspirados en la retórica del capital humano y los 
enfoques eficientistas de la educación, y postulados 
largamente acuñados por las corrientes progresistas, la 
pedagogía crítica y los movimientos de renovación educativa, 
y que hoy han pasado a formar parte de la retórica de la 
reforma educativa mundial.  
 
Así, el “docente deseado” o el “docente eficaz” es 
caracterizado como un sujeto polivalente, profesional 
competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor 
investigador, intelectual crítico e intelectual transformador 
que (Barth, 1990; Delors y otros, 1996; Hargreaves, 1994; 

Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 1991;  Schon, 1992; 
UNESCO, 1990, 1998):  
 

 Domina los saberes, contenidos y pedagogías 
propios de su ámbito de enseñanza.  

 Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión 
no en términos de enseñar sino de lograr que los 
alumnos aprendan. 

 Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad 
para recrearlo y construirlo a fin de responder a las 
especificidades locales. 

 Ejerce su criterio profesional para discernir y 
seleccionar los contenidos y pedagogías más 
adecuados a cada contexto y a cada grupo.  

 Comprende la cultura y la realidad locales, y 
desarrolla una educación bilingüe e intercultural en 
contextos bilingües y plurilingües. 

 Desarrolla una pedagogía activa, basada en el 
diálogo, la vinculación teoría-práctica, la 
interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en 
equipo. 

 Participa, junto con sus colegas, en la elaboración de 
un proyecto educativo para su establecimiento 
escolar, contribuyendo a perfilar una visión y una 
misión institucional, y a crear un clima de 
cooperación y una cultura democrática en el interior 
de la escuela.  

 Trabaja y aprende en equipo, transitando de la 
formación individual y fuera de la escuela a la 
formación del equipo escolar y en la propia escuela. 

 Investiga, como modo y actitud permanente de 
aprendizaje, y a fin de buscar, seleccionar y 
proveerse autónomamente la información requerida 
para su desempeño como docente;  

 Forma iniciativas en la puesta en marcha y 
desarrollo de ideas y proyectos innovadores, capaces 
de ser sostenidos, irradiarse e institucionalizarse. 

 Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica 
pedagógica, la sistematiza y comparte en espacios de 
inter-aprendizaje. 

 Asume un compromiso ético de coherencia entre lo 
que predica y lo que hace, buscando ser ejemplo 
para los alumnos en todos los órdenes. 

 Detecta oportunamente problemas (sociales, 
afectivos, de salud, de aprendizaje) entre sus 
alumnos, derivándolos a quien corresponde o 
buscando las soluciones en cada caso. 

 Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los 
conocimientos, valores y habilidades necesarios para 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos, y aprender a ser. 

 Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar 
cualidades consideradas indispensables para el 
futuro tales como creatividad, receptividad al cambio 
y la innovación, versatilidad en el conocimiento, 
anticipación y adaptabilidad a situaciones 
cambiantes, capacidad de discernimiento, actitud 
crítica, identificación y solución de problemas. 

 Impulsa actividades educativas más allá de la 
institución escolar, incorporando a los que no están, 
recuperando a los que se han ido, y atendiendo a 
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necesidades de los padres de familia y la comunidad 
como un todo. 

 Se acepta como “aprendiz permanente” y se 
transforma en “líder del aprendizaje”, 
manteniéndose actualizado en sus disciplinas y 
atento a disciplinas nuevas. 

 Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas 
tecnologías tanto para fines de enseñanza en el aula 
y fuera de ella como para su propio aprendizaje 
permanente.  

 Se informa regularmente a través de los medios de 
comunicación y otras fuentes de conocimiento a fin 
de acceder a otras la comprensión de los grandes 
temas y problemas del mundo contemporáneo;  

 Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar 
críticamente la información proporcionada por los 
medios de comunicación de masas.  

 Propicia nuevas y más significativas formas de 
participación de los padres de familia y la 
comunidad en la vida de la escuela. 

 Está atento y es sensible a los problemas de la 
comunidad, y se compromete con el desarrollo local;  

 Responde a los deseos de los padres respecto a los 
resultados educacionales, a la necesidad social de un 
acceso más amplio a la educación y a las presiones 
en pro de una participación más democrática en las 
escuelas (OCDE, 1991). 

 
Es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un 
modelo, alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse 
(UNESCO, 1996). 
 
Salvar la enorme brecha entre la situación deseada y el punto 
de partida respecto de la cuestión docente, particularmente en 
los países en desarrollo, requeriría un esfuerzo titánico, una 
estrategia sostenida y de largo plazo, medidas urgentes y 
políticas sistémicas, todo ello en el espíritu de una revisión 
profunda e integral del modelo escolar y de la situación 
docente en sentido amplio, y de un viraje radical en los 
modos de hacer política educativa, tradicionalmente sesgada 
hacia la inversión en cosas (infraestructura, tecnología, etc.) 
antes que en personas, las cantidades antes que las calidades, 
y el corto plazo por sobre el mediano y el largo plazo. 
 
De hecho, al listado de “competencias docentes”, de por sí 
amplio, viene a agregarse a un listado también grande de 
tareas asistenciales que hoy en día son parte de la función de 
casi cualquier docente en el sector público, resultado de la 
creciente presión puesta sobre la institución escolar para 
hacerse cargo de los problemas vinculados a la pobreza, la 
crisis de la familia, el desempleo. 
 
Adaptar el rumbo hacia una formación docente que transite 
por la cultura de la paz y desde una perspectiva de género a 
partir del Nuevo Modelo Educativo implica.  

III. CONCLUSIONES 

 
La formación docente de nuestros días deberá apuntar a la 
construcción de un modelo alternativo de desarrollo humano 

que promueva la igualdad, la equidad y los derechos y 
obligaciones humanos.  
 
Un docente del Siglo XXI debe actuar como sujeto de cambio 
consciente de la necesidad de impulsar la equidad de género. 
No somos docentes abatidos ante un mundo que se 
desmorona, nuestros grandes retos y desafíos son seguir en 
pie con el firme compromiso de resistir las adversidades y las 
deformaciones del ambiente como docentes resilientes e 
impulsando el avance de nuestras sociedades con espíritu 
solidario, colaborativo que mejoren nuestra convivencia y se 
refleje en las aulas.  
 
Formar es incidir en el desarrollo de las potencialidades del 
ser humano, potencialidades como hablar, aprender a 
comunicarse, a convivir, a interactuar, a conocer y respetar el 
entorno, a ser conscientes de lo que somos y el papel que 
jugamos en nuestras comunidades: familia, vecindad, escuela, 
trabajo, clubes, organizaciones diversas que nos damos los 
seres humanos.  
 
Hoy se demanda para los tiempos nuevos un profesor 
trabajador del conocimiento, diseñador de ambientes de 
aprendizaje, que aprenda de otros y con otros y durante toda 
su vida porque el aprendizaje continuo y permanente es en la 
sociedad actual ya no una opción a elegir sino una obligación 
moral para una profesión comprometida con el conocimiento, 
que permita, simultáneamente, crecer cognitiva, social y 
emocionalmente. Esta incluye la nueva cultura de paz y 
equidad que debe instalarse en las escuelas. 
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Resumen- El presente trabajo de investigación documental, 
en su segunda etapa, centra a la cultura de la convivencia 
escolar desde las orientaciones del Modelo Educativo 2016 para 
la Educación Básica como parte de las metas establecidas para 
favorecer un clima escolar libre de violencia en el marco de la 
participación corresponsable en la formación de los 
adolescentes; el mapeo de categorías de análisis da cuenta de 
algunas acciones que se implementan para enfrentar y resolver 
problemáticas desde dos herramientas de gestión: La Ruta de 
Mejora Escolar del Ciclo 2016-2017 y el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar (PNCE) para dar respuesta al 
planteamiento central 
¿La formación que reciben los adolescentes permite mejorar la 
convivencia escolar con sentido de corresponsabilidad? El 
estudio tiene como principal objetivo reconocer algunas de las 
nociones teóricas y normativas que orientan las prácticas de 
convivencia; con la red categorial se establecieron puentes de 
discusión analítica a partir de la contrastación de categorías 
centrales que subyacen en las prácticas de convivencia escolar 
como gestión escolar, liderazgo, participación, trabajo 
colaborativo y toma de consensos; los resultados iniciales 
permiten establecer que los colegiados del Consejo Técnico 
Escolar (CTE) son los escenarios posibles para realizar los 
cambios pertinentes que favorezcan una sana convivencia 
escolar. 

 
Palabras Clave- Cultura de convivencia escolar, gestión 

escolar, liderazgo. 
 

Abstract-The present documentary research work, in its 
second stage, focuses on the culture of school coexistence from 
the guidelines of the 2016 Educational Model for Basic 
Education as part of the goals established to promote a school 
climate free of violence within the framework of the co-
responsible participation in the training of adolescents; the 
mapping of categories of analysis accounts for some actions 
that are implemented to address and solve problems from two 
management tools: The School Improvement Route 2016-
2017 Cycle and the National School Coexistence Program 
(PNCE) to respond to the approach central Does the 
education received by adolescents help to improve school 
coexistence with a sense of co-responsibility? The main 
objective of the study is to recognize some of the theoretical 
and normative notions that guide coexistence practices; with 
the categorical network, bridges of analytical discussion were 
established from the contrast of central categories that 
underlie the practices of school coexistence such as school 
management, leadership, participation, collaborative work 
and consensus building; the initial results allow establishing 
that the members of the Technical School Council (CTE) are 
the possible scenarios to make the pertinent changes that 
favor a healthy school coexistence. 

 
Keywords- Culture of school coexistence, leadership, 

school management. 
 

I INTRODUCCIÓN 

La reforma educativa para la educación obligatoria 
establece una serie de elementos normativos que desde los 
procesos de gestión escolar con autonomía para que el 
colegiado institucional desarrolle un conjunto de acciones 
de mejora, a fin de que los alumnos, en particular en la 
escuela secundaria, logren formarse en ambientes 
favorables libres de violencia, en tanto clarifiquen y 
anticipen toda producción arbitraria de daño y que es 
vivida como tal por el o los sujetos sobre los que se actúa; 
sea a través del uso de la fuerza física o la amenaza 
(Héritier, en: Míguez, 2007, p. 14) o a través de 
mecanismos discriminatorios, de  integración, 
frustraciones y trasgresiones cotidianas, entre otros. 

 
Un componente importante del desarrollo personal y 

social del Programa Nacional de Convivencia Escolar es 
que se espera que formará parte del nuevo modelo 
educativo 2016 como parte del componente de desarrollo 
personal y social, en el área de desarrollo emocional a 
través de la autonomía curricular con la creación de 
“ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que 
coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en 
escuelas públicas de educación básica, propiciando 
condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar” 
(SEP, 2016); en este sentido, una de las funciones 
prioritarias del CTE es propiciar espacios favorecedores 
para tener mejores aprendizajes, en donde las relaciones 
entre la comunidad escolar, en todos los niveles, se lleven 
a cabo bajo principios de respeto, democracia, igualdad, 
diálogo e inclusión a través de una convivencia sana, 
entendida como: “La interacción social que se produce al 
interior de los centros escolares de educación básica entre 
los integrantes de la comunidad escolar favoreciendo el 
desarrollo de ambientes escolares pacíficos, incluyentes y 
democráticos; propiciando con ello condiciones para 
mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos.” 
(SEP, 2017a, p.4) 

 
En consecuencia, el trabajo que se realice en los CTE 

tendrá impacto no sólo en el aula y la escuela sino también 
a nivel de la comunidad, tal como se vislumbra en el 
artículo octavo de los lineamientos del CTE; además de 
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que en el artículo noveno se señala que el Consejo Técnico 
Escolar debe centrar su tarea en “la gestión de los 
aprendizajes en el aula, la gestión escolar y la  
participación social en favor de los aprendizajes” (SEP, 
2017a); de esta forma, el trabajo de los Consejos, desde el 
enfoque de la reforma educativa, va más allá del entorno 
escolar y por lo tanto requiere la organización y trabajo 
colaborativo de todos los agentes involucrados, al tiempo 
de hacer partícipes a agentes externos que forman parte de 
la comunidad y por lo tanto son de una u otra forma 
influenciados por la dinámica de las escuelas. 

 
 
II. EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR COMO 
ESPACIO DE ACCIONES DE CAMBIO 
 

El desarrollo integral de los alumnos requiere de la 
transformación de la cultura en las escuelas desde una 
convivencia pacífica “para que se constituyan en seres 
transformadores de sí mismos y de su entorno”, como 
señala Molina (2002, p. 10), tanto orientadores como 
docentes-tutores, padres de familia y comunidad son 
quienes deben asumir esta función y por lo tanto trabajar 
en esa dirección; en las comunidades escolares se deben 
instrumentar procesos de intervención preventivos y/o 
formativos que apoyen el desarrollo socioemocional de  
los educandos, a fin de que incidan a nivel personal, 
familiar y en su entorno y, por tanto, en la construcción de 
una mejor sociedad. 

La implementación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar desde el Consejo Técnico Escolar se 
puede convertir en un espacio fundamental para trabajar  
de forma colaborativa en la construcción de proyectos que 
vayan más allá del mero cumplimiento por parte del 
personal docente y sea un trabajo que impacte 
sensiblemente en los estudiantes y los integrantes de la 
comunidad; es decir, el CTE se constituye en el espacio 
donde se diseñen estrategias para una alfabetización 
jurídico-normativa –además de la formación y 
consolidación de valores y actitudes- que, en todos los 
ámbitos de la comunidad escolar, brinden elementos en la 
búsqueda de soluciones a problemas escolares, familiares 
y comunales. 

En este sentido, destaca la importancia del trabajo que 
pueden realizar docentes y directivos, pero también la 
participación de padres de familia y de la comunidad, cuyo 
trabajo se vincula con los Consejos de Participación Social 
pero que al interior de la escuela se puede concretar en los 
Consejos Técnicos Escolares (CTE), donde maestros y 
personal con función de dirección puedan trabajar desde 
una nueva mirada con el objetivo de lograr el desarrollo 
integral de los alumnos. 

Normativamente el Consejo Técnico Escolar es un 
espacio destinado a los actores académicos de la escuela, 
sin embargo, los acuerdos tomados por la comunidad 
académica pueden extenderse a los padres de familia e 
incluso a toda la comunidad, ya que éstos últimos agentes 
pueden ser factores decisivos en el apoyo de los proyectos 
propuestos en los CTE, y en ese sentido, propiciar la 
gobernanza, aquellos que promueven la convivencia 
escolar no son la excepción, más cuando son elementos 
importantes y decisivos en la formación de los alumnos. 

De acuerdo al documento Lineamientos para la 
Organización y Funcionamiento de los Consejos Técnicos 
Escolares, el CTE “es la instancia en donde docentes y 
directivos velarán por hacer cumplir los principios del 
artículo 3º Constitucional para garantizar un desarrollo 
integral de los estudiantes a través de una educación de 
calidad, con base en el mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los educandos, así como dar 
seguimiento y evaluar los fines y criterios dispuestos en 
los artículos 7º y 8º de la Ley General de Educación” 
(SEP, 2017ª), en este sentido, son varios los aspectos de la 
normativa del CTE que podrían vincularse hacia la 
orientación educativa como marco de intervención en el 
marco de la convivencia escolar y como el inicio de una 
alfabetización jurídico-normativa, señalada anteriormente. 

En el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria, se señala como un componente importante el 
desarrollo personal y social de los alumnos, por lo que se 
señala que necesidad de la creación de “ambientes de 
convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a 
prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas 
de educación básica, propiciando condiciones para mejorar 
el aprovechamiento escolar” (SEP, 2016,); el 25 de 
septiembre de 2015 fue aprobada por la ONU la Agenda 
del Desarrollo sostenible con 17 objetivos y 169 metas, se 
trata de un Plan de Acción Mundial; la meta 4ª del objetivo 
4 refiere la necesidad de desarrollar entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, implica pensar en una 
educación como bien público, como derecho habilitante,  
en tanto que ayuda a ejercer otros derechos; sin embargo 
en México la seguridad en las escuelas de muchas 
localidades dista mucho de ser un ambiente protector, 
digno y decoroso deseable para tener ilusiones, esperanza  
y sentido de vida. 

Una de las funciones prioritarias del CTE es 
precisamente la referida a propiciar espacios favorecedores 
para tener mejores aprendizajes, en donde las relaciones 
entre la comunidad escolar, en todos los niveles, se lleven  
a cabo bajo principios de respeto, democracia, igualdad, 
diálogo e inclusión, entre otros aspectos. 

De esta forma, el trabajo de los Consejos, debería ir 
más allá del entorno escolar y por lo tanto requiere la 
organización y trabajo colaborativo de todos los agentes 
involucrados, al tiempo de hacer partícipes a agentes 
externos que forman parte de la comunidad y que  de 
una u otra forma son influencia y a su vez influenciados 
por la dinámica de los centros escolares; lograr acuerdos 
de manera colegiada para promover una convivencia 
escolar sana, pacífica e inclusiva que coadyuve en la 
mejora de la escuela y de los propios integrantes de la 
comunidad, en especial de los educandos, con base en la 
formación de valores y actitudes, así como en una 
alfabetización jurídico-normativa de convivencia, 
requiere una profunda transformación de la acción de 
los actores involucrados, especialmente de maestros, 
personal directivo y de supervisión, para que asuman a 
los Consejos Técnicos Escolares como su espacio para 
el diálogo y la construcción colaborativa que dará pie a 
proyectos en bien del centro escolar, cuyo eje vertebral 
son los alumnos y a quienes desde las decisiones que se 
tomen en el CTE, se les deben brindar acciones de 
prevención y formación para que alcancen un desarrollo 
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integral -tal y como lo especifican los lineamientos que 
rigen a los CTE (SEP, 2017) y que incida en una mejor 
convivencia escolar y social. 

 
III. LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES Y LA CULTURA DE CONVIVENCIA 
 

El Nuevo Modelo Educativo (SEP,2017) establece en su 
planteamiento curricular la importancia de hacer de la 
educación un proyecto orientado por los principios y valores 
de una filosofía humanista, fundamentado en una educación 
integral; por lo tanto, resulta necesario dotar al alumno de 
habilidades, valores y conocimientos que respondan a las 
necesidades de la sociedad actual; centrado la importancia que 
tiene la formación de la cultura de convivencia como parte de 
una educación integral para hacer frente a las problemáticas 
nacionales. 

En el contexto internacional la educación juega un papel 
importante para lograr un desarrollo humano sostenible, la 
Declaración de Incheon, en el Foro Mundial sobre la 
Educación (2015, p.39) considera que para conseguir un 
bienestar individual y social es necesario establecer un 
desarrollo y educación integrales, a partir de la formación de 
una sociedad con conocimientos y valores con los que logre 
convivir, solo así se logrará alcanzar un desarrollo que logre 
satisfacer las necesidades actuales de la población, sin 
comprometer las de las futuras generaciones; por lo tanto, 
nuestro sistema educativo se alinea a tal ideología para formar 
individuos con esas características. 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (PLF, 2014) establece que la educación 
mexicana contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos. Hacer realidad los principios referidos exige la 
instauración de diversos valores humanos en la sociedad, a 
través de una educación formal. 

Además, los individuos adquieren valores y antivalores de 
fuentes diferentes; por un lado, la educación formal en la 
escuela a cargo de los docentes, a través de sus discursos y 
prácticas, y por otro con la educación informal, influencia de 
la familia, amistades y todos los individuos que forman parte 
de su contexto social que de acuerdo con De la Pienda (1998, 
p.47) va constituyendo su percepción axiológica en las 
situaciones fortuitas en las que sea necesario poner en práctica 
sus valores. 
Lograr una convivencia desde el respeto, señala  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (PLF, 
2014, p.5) es innegociable con los derechos y deberes que se 
plasman en sus artículos y que expresan la libertad en la que 
nos constituimos para “aprender a convivir” con una serie de 
capacidades que posibilitan a los sujetos jóvenes establecer 
estilos de convivencia sanos, pacíficos, respetuosos y 
solidarios. (Delors, 1994, p.117) 
 

El Informe Delors de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1996, 
pp.16, 56, 214, 254, 267), vigente en la actualidad, en su 

momento planteó la necesidad de revisar a nivel internacional, 
los aspectos éticos y culturales de la educación pluralista que 
se basa en una filosofía humanista; 

es decir, en una ética que considera positivas las 
consecuencias sociales del pluralismo cultural para inspirar 
el propio proceso educativo desde una ética mundial para 
responder a las tensiones del cambiante mundo actual; 
centrando a la escuela como un espacio de aprendizaje de la 
democracia, de alfabetización política, del que aprende 
cómo afrontar las novedades que surgen en la vida privada 
y profesional. Es decir, hacer de la escuela un modelo de 
práctica democrática que permita a los alumnos entender a 
partir de problemas concretos cuáles son sus derechos y 
deberes y cómo el ejercicio de su libertad está limitado por 
el ejercicio de los derechos y la libertad de los demás. 

 
Ciertamente, los adolescentes en la escuela secundaria 

se encuentran en una etapa de transformación biológica, 
psicológica y social, que resulta una tarea compleja y un 
reto pedagógico lograr en el alumno desarrolle elementos 
axiológicos que den sentido a sus decisiones como se 
señalan en el documento Aprendizajes Clave (2017), que 
pertenece a El Nuevo Modelo Educativo 2016, en el que se 
establecen los rasgos que conforman el perfil de egreso de 
la educación básica que responde a las  necesidades 
urgentes de las problemáticas sociales de nuestro país, 
específicamente a la generación de una cultura de 
convivencia con base en el respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de las personas e igualdad de derechos 
de todos los seres humanos. 

 
El modelo para la educación obligatoria señala que se 

requiere implementar habilidades socioemocionales al 
currículo formal (SEP, 2017, pp.74 y 99); lo que significa 
incorporar el desarrollo de habilidades, actitudes y valores 
para el mejor conocimiento de sí mismo, la autonomía, la 
autorregulación, la perseverancia a fin de que la comunidad 
fortalezca la regulación de sus emociones, así como 
acompañar, gestionar y monitorear su desempeño escolar; 
de tal manera que el trabajo colaborativo y colegiado, 
potencie aprendizajes entre pares desde ambientes que 
promuevan la igualdad de oportunidades y la convivencia 
pacífica, democrática e inclusiva en la diversidad; por  
tanto, resulta necesario que el alumno adquiera 
conocimientos y desarrolle habilidades y que sepa qué 
hacer con esas nuevas capacidades. 

 
Modificar el currículo es nuestra tarea como docentes 

como señala Taba (1962, p.10); la naturaleza del contenido 
del currículo, su selección y organización sólo pueden 
brindar los elementos necesarios para lograr algunos 
objetivos. Otros, pueden completarse únicamente mediante 
la naturaleza y la organización de las experiencias del 
aprendizaje, tales experiencias deben vivirlas los alumnos y 
son los docentes quienes deben transformar a la escuela en 
un espacio natural y organizacional de conocimiento; y a 
través de los ámbitos de autonomía curricular (SEP, 2016, 
p.76) la escuela puede decidir una parte de su currículo, 
puesto que se busca atender las necesidades e intereses 
educativos específicos de cada estudiante. 

Una nueva percepción axiológica que se encuentre vinculada 



88 
 

con las necesidades y problemáticas sociales le permitirá 
tomar conciencia de la situación de su contexto y tomar las 
decisiones apropiadas, para lograr un bienestar propio y 
común que modifique la realidad social, tanto del presente 
como del futuro, desarrollando junto con sus iguales una 
cultura de convivencia. Sin embargo, para conseguir tal 
objetivo es necesario educar en valores como señala Fullat 
(1928, p.91), el valor nos hace movernos y tomar decisiones 
en situaciones adversas; es necesario que como sociedad 
reflexionemos sobre las prácticas que llevamos a cabo en 
nuestra vida, es importante pensar sobre las relaciones que se 
dan en la familia y en la escuela, las estadísticas cada año 
aumentan y parecen ser el reflejo de una profunda falta de 
valores humanos, los cuales desembocan en actos de 
corrupción, desapariciones forzadas, feminicidios y 
discriminación. 

 
IV. CIUDADES DEL APRENDIZAJE, INCLUSIVAS Y 

EQUITATIVAS 
Uno de los aspectos relevantes del objetivo global 

establecido por la UNESCO se enfoca en que los países 
miembros e invitados logren el desarrollo de Aprendizajes a lo 
Largo de Toda la Vida a través de constituir ciudades del 
aprendizaje que den respuesta particularmente a las metas del 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad; no solo por la “[…]aceleración del cambio a nivel 
global y local repercute de manera generalizada en la vida de 
las personas de todo el mundo –lo que- nos obliga a replantear 
nuestros modelos comunes de vida y aprendizaje. Si queremos 
alcanzar la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que busca garantizar entornos de vida saludables, 
seguros y prósperos para todos, ahora y en el futuro, será 
crucial reconsiderar nuestros modelos de desarrollo social…” 
(UNESCO, 2017, p.4) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta  
una visión ambiciosa y transformadora de un mundo libre de 
pobreza, hambre, violencia y guerra; un mundo en el que se 
garantice a todos la equidad, la inclusión y un entorno 
saludable; a través de sus 17 objetivos y 169 metas se enfoca 
hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida como elemento 
clave para desarrollar los recursos necesarios para la creación 
de ciudades del aprendizaje (verdes y saludables, inclusivas y 
equitativas) y que se esfuercen por lograr condiciones de 
trabajo y empleo dignas y un espíritu emprendedor. 

El concepto de ciudades del aprendizaje engloba otros 
enfoques de desarrollo sostenible a nivel local, como las 
Ciudades Saludables, las Ciudades Amigas de la Infancia, las 
Ciudades Inteligentes, las Ciudades Amigas de los Mayores, 
las Ciudades Resilientes, entre otros. Es un enfoque centrado 
en las personas y en el aprendizaje, que proporciona un marco 
de colaboración y de acción para abordar los distintos desafíos 
relativos al desarrollo sostenible al que las ciudades se 
enfrentan de manera creciente. 

 
Situar a la educación desde la constitución de ciudades del 

aprendizaje como parte de la política pública permitirá dar 
respuesta a los retos relacionados con la evolución 
demográfica y ayudar a garantizar entornos de cohesión social 
puede enfrentar con mayor impacto la discriminación y a la 
violencia; contribuyendo a la creación de estrategias más 
sensibles que ayuden a reducir las desigualdades. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que 
tanto la cultura de convivencia escolar como la participación 
de corresponsabilidad entre los diversos actores educativos 
posibilitan nuevas formas democráticas en la formación en los 
adolescentes. 
 
Atender las crisis sociales que sufre el país, es una tarea que la 
educación no resolverá en poco tiempo, es un proyecto a largo 
plazo que necesita trabajo y esfuerzo por parte de todos los 
individuos que conforman el Sistema Educativo Mexicano, sin 
embargo orientar al adolescente para establecer una cultura de 
convivencia, es el comienzo para que futuras generaciones se 
conduzcan desde los valores que fortalecen el tejido social y 
en un futuro la sociedad  mexicana pueda gozar de un mayor 
bienestar individual y colectivo. 
 
La escuela secundaria tiene ahora un espacio desde donde 
hacerlo, ocuparlo de manera favorable es responsabilidad 
de las autoridades y del personal docente, lograr una 
transformación pedagógica y social de los alumnos es 
nuestro compromiso. 
 
Si bien el modelo educativo reciente en la educación 
obligatoria refiere a la gestión escolar, liderazgo, 
participación, trabajo colaborativo y toma de consensos 
como elementos que propician la autonomía del colegiado, 
es deseable que el propio CTE desarrolle autogestivamente 
acciones más allá de las establecidas en la Ruta de Mejora o 
de las determinaciones del directivo, que en ocasiones, 
minimiza o anula los acuerdos de la mayoría. 
 
Si bien la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la 
UNESCO tiene como visión que el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para todos, es el futuro de nuestra ciudad; se 
requiere que la política educativa apoye y acelere la práctica 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida promocionando el 
diálogo ético y el aprendizaje mutuo en forma 
corresponsable a fin de que los futuros mexicanos se 
formen en instituciones donde los valores éticos, los 
conocimientos teóricos y prácticos les permitan acceder de 
mejor forma en el desarrollo sostenible del país. 
 
Hablar de convivencia sana, pacífica y libre de violencia, 
requiere de una educación para el desarrollo sostenible que 
forme para el desarrollo de estilos de vida sostenibles, 
donde los derechos humanos, la igualdad de género 
promuevan una cultura de paz y no violencia. 
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Resumen- Este trabajo tiene como propósito comprender el 
ámbito de autonomía curricular, sus elementos, sus 
consecuencias y alcances. Estos elementos permitirán responder 
a la interrogante ¿Cuáles son los retos para la formación inicial 
de docentes de cara a la toma de decisiones en las escuelas, que 
respondan a necesidades reales de los estudiantes y les permitan 
ejercer el derecho a la educación a partir de una elección? Para 
ello se realizó un análisis curricular de los componentes del 
modelo educativo, en especial el Planteamiento curricular y el 
de la Escuela al Centro del sistema educativo. Se concluye que 
los futuros docentes deberán tener elementos de diseño 
curricular, de liderazgo y de comprensión del contexto.  

Palabras Clave- Flexibilidad curricular, autonomía de gestión, 
nuevo modelo educativo. 

Abstract- The purpose of this paper is to understand the 
curricular autonomy in the school, its elements, its 
consequences and scopes. These elements will answer the 
question What are the challenges for the initial teacher training 
in order to make decisions in schools, which respond to real 
needs of students and allow them to exercise the right to 
education from a choice? To this end, a curricular analysis of 
the components of the educational model was carried out, 
especially the curricular approach and the school at the center 
of the educational system. It is concluded that future teachers 
must have elements of curricular design, leadership and 
understanding the context.. 

Keywords- Curricular flexibility, management autonomy, 
new educational model. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las evaluaciones nacionales de los conocimientos de los 
alumnos que estudian en el Sistema educativo mexicano han 
arrojado resultados poco esperanzadores respecto a la 
eficacia de las prácticas asociadas al desarrollo de un 
curriculum que no es acorde con la diversidad de contextos 
que cohabitan en el territorio del país. Por tal razón uno de 
los componentes de la agenda de la política educativa ha sido 
modificar el modelo educativo y crear una propuesta 
curricular para la educación básica. Se ha presentado a los 
medios de comunicación y a los docentes dicha propuesta, 
pero en pocos foros se ha analizado.  

Dado que las escuelas normales son las formadoras de 
profesores, existe la preocupación permanente de la 
comunidad escolar normalista por conocer cómo se aplicará 
la nueva propuesta. Esta inquietud nos ha impulsado a 
elaborar este artículo. Comprender el ámbito de autonomía 
curricular, sus elementos, sus consecuencias y alcances es 
uno de los propósitos. 

Estos elementos permitirán responder a la interrogante 
¿Cuáles son los retos para la formación inicial de docentes de 
cara a la toma de decisiones en las escuelas, que respondan a 

necesidades reales de los estudiantes y les permitan ejercer el 
derecho a la educación a partir de una elección?  

 

II. ANTECEDENTES 

El Modelo educativo 2016 está conformado por un 
Planteamiento curricular integral, con tres partes principales: 
1. campos de formación académica, 2. áreas de desarrollo 
personal y social, y 3. ámbitos de autonomía curricular. 
Particularmente nos interesa este último porque contiene los 
aspectos siguientes: 1) Ampliar la formación académica, 2) 
Nuevos contenidos relevantes, 3) Conocimientos regionales, 
4) Proyectos de impacto social y 5) Potenciar el desarrollo 
personal y social.  

Más adelante la propuesta ofrece la idea de currículo 
flexible para atender a la diversidad y a las necesidades e 
intereses individuales. 
Se define flexibilidad curricular como la posibilidad de que el 
estudiante pueda elegir entre diferentes asignaturas o cursos, 
a partir de la posibilidad de que la estructura curricular 
presente diferentes formas de organización académica, que se 
planteen diferentes prácticas pedagógicas, que exista un 
amplio margen para elegir contenidos y formas de enseñanza, 
así como nuevas formas administrativas y de gestión en 
concordancia con los planteamientos fundamentales del 
currículo que originan la flexibilidad. (SEP, 2017, p. 98) 

III. LA FLEXIBILIDAD DESDE EL ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA 

CURRICULAR 

Con la flexibilidad curricular en este ámbito se pretende 
fomentar que los alumnos profundicen en temáticas de las 
asignaturas de los campos formativos, lo que permite 
reforzar sus aprendizajes y mejorar su desempeño. De ahí la 
importancia de que pueda ofrecerse ampliar la formación 
académica, ya sea mediante la profundización de los 
contenidos curriculares de las áreas de formación académica, 
como, por ejemplo, matemáticas.  

Ningún profesor puede negarse a que sus alumnos 
aprendan más, sin embargo, para las evaluaciones de ingreso 
al nivel inmediato superior se consideran los temas del plan 
de estudios, identificados específicamente como aprendizajes 
clave para el desarrollo integral. Por tanto, hay un límite en 
la ampliación de la formación académica. 

También podrían ofrecerse contenidos relevantes, sobre 
todo aquellos que son pertinentes en términos del proyecto 
de vida de los estudiantes, por ejemplo, el desarrollo de 
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habilidades digitales, mediante algunos cursos de tecnologías 
y robótica. Algunos maestros que imparten las materias de 
educación tecnológica actualmente, pueden argumentar a 
favor de sus asignaturas, como una forma de brindar 
relevancia a una formación para el trabajo.   

Los nuevos contenidos relevantes son temas que pueden 
aprenderse fuera de la escuela, que son relevantes para la 
vida actual o que resultan interesantes para los alumnos. 
Generalmente, los profesores incluimos material con 
información que responda a sus inquietudes o hacemos 
sugerencias de páginas web para profundizar en algún tema 
particular. Así, no nos comprometemos directamente a 
desarrollar el tema, pero tenemos la disponibilidad para ello.  

También los Conocimientos regionales, son pertinentes 
con el contexto: las lenguas originarias, o las expresiones 
culturares del entorno. Los profesores siempre hemos 
permitido que los estudiantes amplien sus conocimientos 
sobre la cultura, tradiciones locales y estimulamos el 
desarrollo de proyectos de interés regional. Conocemos la 
importancia del conocimiento del lugar donde viven para el 
fomento de la identidad local, así como valorar las 
actividades regionales. 

Los proyectos de impacto social tendrían que ser 
coordinados con instancias externas a la escuela; este aspecto 
fortalece el vínculo de las escuelas por medio de proyectos 
que benefician a sus comunidades, donde los alumnos 
participan activa y responsablemente. La flexibilidad 
curricular pretende aquí fomentar el trabajo extraescolar 
colaborativo con otros miembros de su comunidad, no aclara 
quien va a dirigir a los pupilos en estas actividades ni a qué 
hora 

Finalmente, los futuros docentes deberán diseñar espacios 
curriculares que potencien el desarrollo personal y social de 
sus estudiantes. Este aspecto abre espacios alternativos para 
que los estudiantes practiquen algún deporte y desarrollen 
más su creatividad, expresión y apreciación artística 
conforme a sus necesidades. Gracias a este último elemento 
sea posible tal vez permitir el ingreso de instituciones 
deportivas a la escuela para la impartición de sesiones 
especiales. 

 

IV. LA FLEXIBILIDAD CURRICULAR DESDE LA ESCUELA AL 

CENTRO 

Algunos de los aspectos que constituyen el perfil de 
egreso de los estudiantes normalistas forman parte de lo que 
actualmente se considera profesionalización docente. Para 
Burke, la profesionalización implica “…dominio y 
competencia en el propio campo de trabajo, autonomía 
profesional, capacidad para tomar decisiones informadas, 
para anticipar las consecuencias de esas decisiones y para 
evaluar críticamente la propia acción” (Burke 1996 cit. in 
Torres, 1997, 7). 

La, autonomía profesional no se refiere a un 
individualismo laboral, sino a la construcción de una 
identidad profesional y ética, basada en los compromisos 
colectivos de los actores educativos por la consecución de 
los fines de la educación, en contextos específicos de una 
escuela en particular, y una responsabilidad compartida de 
los resultados en los aprendizajes de los alumnos.  En el 
caso de la formación de los normalistas, la autonomía 

profesional para tomar decisiones sobre estrategias didácticas 
para grupos concretos estaba determinada en primera 
instancia por el consenso del normalista y del tutor. En 
efecto, a lo largo de las prácticas, los estudiantes normalistas 
aprendieron a trabajar de manera colegiada con los tutores. 
Tutor y alumno tuvieron que inventar formas de 
interlocución que les permitieran compartir puntos de vista 
sobre el aprendizaje de los alumnos, prever el alcance del 
tratamiento de determinado tema, y participar conjuntamente 
en las actividades de la escuela, como las derivadas del 
proyecto escolar, los concursos o los eventos cívicos. 

Por lo que se requiere la construcción de otros saberes 
que aún no se prevén en el curriculum de la formación 
inicial.   

A.  El diseño curricular 

Nieda y Macedo mencionan las aportaciones de las 
fuentes psicopedagógica, epistemológica y social en el 
diseño del currículo (1998, pág.37). La fuente 
psicopedagógica suministra informaciones sobre la manera 
en que los alumnos construyen los conocimientos; revisando 
el modelo educativo 2016 identificamos el predominio de la 
teoría de aprendizaje cognoscitiva. La fuente epistemológica 
es la que emana de las disciplinas y contribuye a la búsqueda 
de su estructura interna, su constructo y su concepción (Coll, 
1987). “Los sociólogos consideran que el análisis de la 
sociedad, de sus problemas, de sus necesidades y de sus 
características, debe ser la fuente de información principal 
para precisar las intenciones curriculares” (De Zubiría, 2013, 
79).      

 La escuela es dependiente del sistema social. Las 
relaciones entre educación y sociedad no van en una sola 
dirección (de la sociedad a la escuela) sino que son 
multidireccionales (Nieda y Macedo, 1998, p.p. 69-70). La 
escuela es la institución utilizada por el estado para asegurar 
que los jóvenes se incorporen a la sociedad de manera 
eficiente, transformándose en individuos útiles al sistema 
socioeconómico. Manifestamos que la fuente predominante 
en el diseño curricular 2016 es la social porque México como 
país subdesarrollado pretende mejorar la situación actual a 
través de la transformación del sistema educativo, además de 
reproducir el capitalismo.  

B.  Fomentar la inclusión 

Uno de los ejes del nuevo modelo educativo es la equidad 
e inclusión, desde esta perspectiva se pretende atender a 
todos los alumnos, desde los de alto aprovechamiento hasta a 
los de bajo aprovechamiento.      

 Según el documento de Propuesta curricular para la 
educación básica 2016, el sistema educativo nacional deberá 
eliminar barreras y garantizar la permanencia y aprendizaje 
de todos los estudiantes, independientemente de su origen, 
género, condición socioeconómica o discapacidad de 
cualquier tipo. Algunos alumnos tienen evaluaciones bajas 
porque no utilizan técnicas de aprendizaje adecuadas, otros 
hablan otra lengua, poseen barreras de aprendizaje, no 
cuentan con los recursos económicos para llevar materiales, 
etc.  

Dentro del nuevo modelo se destacan los conceptos de: 
Multicultural, Plurilingüe, Currículo ¬flexible, Reorganizar 
estructuras educativas, Acompañamiento técnico-
pedagógico, Docentes capacitados para atender a estudiantes 
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con discapacidad y sobresaliente. Por lo tanto, se pretende un 
currículo incluyente con espacios heterogéneos donde no 
importe género, origen ni condición de discapacidad; además 
aprender a convivir, trabajar y relacionarse con grupos 
multiculturales.        

El modelo habla de espacios heterogéneos, pero 
realmente no existen en las escuelas de educación básica, por 
ejemplo el aula de medios no cuenta con el número de 
computadoras suficientes, sólo hay un aula de medios para 
dieciocho grupos en algunas escuelas, los laboratorios 
escolares tampoco están equipados o no tienen las 
instalaciones completas. Respecto a aprender a convivir con 
cualquier persona, esto si es alcanzable, pues en la sociedad 
hay todo tipo de personalidades y personas.       

Por otro lado, se mencionan las condiciones equitativas 
para las escuelas, lo cual nunca se ha logrado entre las 
escuelas rurales y las de la ciudad, así como las diferencias 
económicas-culturales entre el norte y el sur del país. Se 
pretende adaptar los espacios para los discapacitados, lo cual 
es difícil por el costo de aparatos para subir escaleras, 
elevadores, guías en el piso para débiles visuales, etc.    
 Por último, se considera dar más becas para quien más las 
necesite, por toda la trayectoria educativa, Fortalecimiento de 
INEA, Implementación de otras modalidades educativas (no 
escolarizada, a distancia y en línea). Se nos dice que el 
objetivo es fomentar trayectorias educativas completas. 
Económicamente nuestro país es subdesarrollado, dudamos 
que se puedan dar más becas y si se otorgan significa que el 
monto se reducirá. Las modalidades educativas como la de 
en línea, no es fácil de alcanzar porque el aula de medios no 
es eficiente y la no escolarizada implica personal para 
evaluar y trabajar en ella, se pretende que el profesor haga la 
labor del orientador, del psicólogo, del asesor en línea y del 
impartidor de clases frente a grupo, etc.. 

V. CONCLUSIONES 

Consideramos que los aspectos de la flexibilidad 
curricular pueden ser obstaculizados por los requerimientos 
derivados de las evaluaciones de ingreso a los niveles 
educativos, pues los profesores, los alumnos y los padres de 
familia están más preocupados por los contenidos de los 
futuros exámenes que por desarrollar integralmente a sus 
hijos, incluso prefieren las actividades escolares más que el 
trabajo en proyectos comunitarios.  

Se concluye que los futuros docentes deberán tener 
elementos de diseño curricular, de liderazgo y de 
comprensión del contexto.  

Respecto a las fuentes del diseño curricular, se da 
preferencia a la social porque la escuela es la reproductora de 
los roles en la sociedad.  

La existencia de espacios heterogéneos es ilusoria, a 
pesar de que logremos relacionarnos con grupos 
multiculturales para trabajar. El docente no puede dominar 
otras tres o cuatro actividades profesionales más, ni siquiera 
con tiempo completo. Por eso es necesario que se desarrollen 
competencias en los futuros docentes que les permitan un 
trabajo colegiado con otros profesionales, y un contacto más 
cercano con la comunidad.   
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Resumen- El presente trabajo es un producto parcial del 

proyecto de investigación Fundamentación Psicológica del 
Modelo Educativo Para la educación obligatoria 2017. Consiste 
en un análisis general (filosófico, social, pedagógico y político 
del documento principal de la reforma educativa, titulado 
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para 
la libertad y la creatividad (SEP, 2017).Respecto a la 
fundamentación filosófica, encontramos en el documento 
referencias básicas al Artículo 3° Constitucional que indican el 
carácter democrático, laico, gratuito y obligatorio de la 
educación impartida por el estado; a valores universales de 
fraternidad, igualdad y justicia y a los derechos humanos; con 
un énfasis reiterado en una educación de calidad con equidad 
e inclusión y un enfoque humanista. 

En el aspecto social, el modelo propuesto indica pretensiones 
excesivamente ambiciosas que se dirigen a constituir el sistema 
educativo nacional en instrumento de equidad, movilidad 
social ascendente y justicia social.El planteamiento pedagógico 
que se presenta pretende ser innovador y constituir un 
rompimiento con la práctica educativa tradicional, ignorando 
grandes logros de la pedagogía mexicana como el método de 
proyectos académico-sociales, que impulsó la escuela rural 
mexicana. También es notable que, aunque se declara que se 
debe promover un aprendizaje menos enciclopédico-
memorístico y más razonado, en los planes y programas se 
conservan los tradicionales temarios saturados de contenidos. 

Precede a la publicación del modelo educativo (EP, 017) la 
Ley del Servicio Profesional Docente, que establece una 
evaluación agresiva para el ingreso, permanencia y promoción 
del personal docente e indica la no exclusividad de la 
formación normalista para prestar servicios docentes. 

 
Palabras Clave- calidad, equidad, inclusión, política 

educativa. 

Abstract- The present work, is a partial product of the 
research project; Psychological Foundation of the Educational 
Model for Mandatory Education 2017. It consists in a general 
analysis (philosophical, social, pedagogical and political of the 
Education Reform´s main document, entitled Educational 
Model for the Mandatory Education, Educate for freedom and 
creativity, published by the Public Education Secretary in 
March of 2017.Regarding the philosophical foundation, basic 
references to the 3rd Constitutional Article were found which 
indicate the democratic, secular, free and mandatory nature of 
the education provided by the state, a reiterated emphasis on a 
quality education with equity and inclusion and a humanistic 
approach. 

 
In the social aspect, the proposed model indicates excessively 

ambitious pretensions that aim to constitute the national 
educational system as an instrument of equity, upward social 
mobility and social justice.The pedagogical approach 
presented aims to be  innovative and to constitute a break with 
the traditional educational practice, ignoring great 
achievements of the Mexican pedagogy as the method of 
academic-social projects, which promoted the Mexican rural 
school. It is also notable that although it is stated that less 
encyclopedic- memorized and more reasoned learning should 
be promoted, the traditional content-saturated agendas are 
preserved in the plans and programs.Before the educational 
model, a Law of Professional Teaching Service establishes the 
aggressive evaluation for the entrance, permanence and 
promotion of the teaching staff and indicates the non-
exclusivity of the normalist training to provide teaching 
services. 

 
Keywords: quality, equity, inclusion, educational policy. 

 
INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia es un análisis crítico de la 
fundamentación filosófica, social, pedagógica y política de 
la serie de acciones denominadas reforma educativa en el 
actual sexenio. Es un producto parcial del proyecto de 
investigación Fundamentación psicológica del modelo 
educativo 2017, del cual constituye su marco de referencia. 
Se realiza un análisis hermenéutico analógico del discurso 
efectuado por la Secretaría de Educación Pública a través de 
varios documentos, leyes y medidas en los que ha 
concretado su propuesta. 

Encontramos en el análisis la falta de precisión del 
concepto de calidad, que es central en la reforma que se 
plantea. Se perfilan fines de desarrollo del potencial de los 
estudiantes hacia el éxito en la sociedad del siglo XXI a la 
que ubican en el contexto de la globalización, el avance 
tecnológico y el modelo de desarrollo industrial y 
empresarial. Se plantean avances en la justicia social a 
través de la equidad e inclusión, atribuyendo al sistema 
educativo un carácter excesivamente determinante para  
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lograr una sociedad más justa. En lo pedagógico, destaca 
la pretensión de colocar primero al alumno y su 
aprendizaje como centro del proceso educativo y a la 
escuela como centro del sistema educativo. Lo que 
implica grandes cambios en la gestión escolar y en la 
política y administración educativas. En este mismo 
aspecto se utilizan como expresiones equivalentes las 
competencias y los aprendizajes clave, las que se 
concretan en los tradicionales temarios, lo que contradice 
el propósito de evitar la saturación de contenidos en los 
planes y programas de estudio. 

 
DESARROLLO 

Al inicio del presente sexenio, al igual que en otros 
anteriores, el gobierno federal impulsó cambios en la 
legislación, administración e implementación pedagógica de 
la educación obligatoria y en la formación de maestros, 
denominando al conjunto de éstos reforma educativa y, en 
ocasiones, revolución en la materia. 

Estas medidas iniciaron con la evaluación del personal 
docente en servicio, sin haber publicado el modelo 
educativo deseado, ni garantizando la validez de los criterios 
y formas de evaluación, sancionando con  el cese inmediato 
a los maestros que no se presentaron a la sede y cita donde 
se les evaluaría y estableciendo tres oportunidades para 
aprobar los exámenes, después de agotadas las cuales se 
cambiaría de actividad laboral al trabajador, esto sólo en el 
caso de personal de base, no así a los docentes interinos que 
serían despedidos, Todo esto causó inquietud, inseguridad, 
descontento y resistencia en muchos docentes en varias 
partes del país. 

De manera semejante a las reformas anteriores se toma 
como base de la actual el Art. 3° Constitucional que se ha 
considerado el ideario filosófico de la nación, en el que se 
indican los principios de laicidad, democracia, 
obligatoriedad y gratuidad; agregando la obligación del 
estado mexicano de brindar una educación de calidad con 
equidad. 

En el documento base de la reforma, titulado Modelo 
educativo para la educación obligatoria. Educar para la 
libertad y la creatividad, (SEP, op, cit.) se reitera la norma 
constitucional de mejorar la calidad y equidad de la 
educación, sin definir el término calidad y ubicándolo sólo 
como prerrequisito de la formación integral del estudiante y 
el logro de los aprendizajes que necesita para “desarrollar 
con éxito sus proyectos de vida en un mundo globalizado, 
como lo exige la sociedad del siglo XXI (SEP, op. cit., 
p.13). Sí se indican los aspectos del sistema educativo en los 
que se debe mejorar la calidad: materiales y métodos 
educativos, organización escolar, infraestructura educativa y 
la idoneidad de los docentes y directivos. 

Además de los preceptos constitucionales anteriores, el 
documento citado declara que la reforma propuesta tiene un 
enfoque “humanista y científico”, sin aclarar el tipo de 

humanismo al que se refiere. Lo que sí se puede advertir es 
una contradicción entre la orientación del desarrollo integral 
libre y creativo del individuo y su obligado ajustamiento a 
las exigencias del mundo globalizado de la sociedad del 
siglo XXI. La adaptación acrítica a la dinámica de la 
economía mundial, deja en manos del mercado y de las 
grandes potencias y empresas trasnacionales los rumbos del 
desarrollo social. En un documento previo al Foro 
Económico Mundial que se realizó en Davós, Suiza, en 
enero de 2018, la organización humanista OXFAM, informó 
que ocho empresarios poseen un capital equivalente a la 
suma del ingreso de los 3600 millones de pobladores más 
pobres del mundo (aproximadamente la mitad de la 
población mundial). Con todo esto, queda claro que el 
enfoque humanista que se adopta en el modelo educativo es 
un humanismo neoliberal orientado a la salvaguarda de la 
libertad y propiedad individual de las clases poseedoras, en 
donde la igualdad jurídica y la democracia sólo la pueden 
aprovechar los que tienen los recursos para ello. Ante esta 
realidad resulta ingenuo depositar sólo en la escuela las 
posibilidades de éxito y felicidad de los niños y adolescentes 
mexicanos. 

Se dice en el documento multicitado que para garantizar 
la inclusión y equidad, se requieren políticas integrales, 
entre ellas, medidas compensatorias para los alumnos en 
situación de vulnerabilidad. En este sentido podemos 
considerar que en el ciclo escolar 2015-2016, el mismo 
gobierno federal que impulsa la reforma que nos ocupa, 
entregó un total de 7.7 millones de becas para alumnos de 
educación primaria y bachillerato, con una inversión de 
12,651 millones de pesos (SEP, op. cit., p. 164), que 
dividido entre el número de alumnos “beneficiados”, da 136 
pesos mensuales para cada uno de ellos. En situaciones de 
pobreza o pobreza extrema, en las que se encuentra 
aproximadamente la mitad de la población mexicana, de 
muy poco sirve este apoyo. Tendrían un impacto más 
benéfico para disminuir la desigualdad social y educativa en 
México, por ejemplo, el aumento real del salario de los 
trabajadores, uno de los más bajos del mundo, así como la 
generación de suficientes empleos remunerativos para los 
que carecen de ellos. 

Tabla 1 
Algunos resultados de la prueba PLANEA 2017, correspondientes a 
131,662 alumnos de tercer grado de secundaria, de 3398 escuelas. 

 

Área Indicadores de aprendizaje Alumnos 
(%) 

 
 

Matemáticas 

Resuelve problemas con fracciones, 
decimales y ecuaciones 

 
5.1 

Resuelve problemas con fracciones, 
números enteros o potencias de números 
naturales 

 
8.6 

Suma, resta, multiplica y divide con 
número decimales 

21.7 

Realiza cálculos con número naturales 64.5

 

Lenguaje y 
comunicación 

Analiza argumentos y evalúa textos 
complejos 

8.3 

Interpreta información implícita y 
explícita 

17.9 

Identifica estructura de textos literarios 40.1
Identifica texto y gráfica sencillas 33.8

Fuente: Resultados de la prueba PLANEA 2017 (INEE, 2017). 
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Los últimos resultados de la prueba PLANEA (INEE, 
2018), además de confirmar la continuación de aprendizajes 
deficientes en matemáticas y lenguaje y comunicación, 
reitera también la correspondencia entre los niveles más 
deficientes de aprendizaje escolar y los niveles 
socioeconómicos más bajos de los alumnos (Poy, 2018). 

Aunque los consejeros del INEE afirman que estos 
resultados son “normales” y debemos esperar los efectos 
benéficos de la reforma hasta dentro de dos décadas, se 
podría suponer que la evaluación de los docentes, el 
otorgamiento de becas, el programa escuelas al cien, entre 
otras medidas que ya están en marcha desde hace varios 
años, podrían ya haber producido un impacto favorable, por 
lo menos moderado en los resultados educativos. 

Aunque los consejeros del INEE afirman que estos 
resultados son “normales” y debemos esperar los efectos 
benéficos de la reforma hasta dentro de dos décadas, se 
podría suponer que la evaluación de los docentes, el 
otorgamiento de becas, el programa escuelas al cien, entre 
otras medidas que ya están en marcha desde hace varios 
años, podrían ya haber producido un impacto favorable, por 
lo menos moderado en los resultados educativos. 

En el año 2015, de alrededor de 30 millones de 
mexicanos de 15 años o más no han concluido la educación 
básica (SEP, op. cit., p. 151). La consistencia de la reforma 
educativa propuesta, se pone en duda cuando a tres años de 
haberse iniciado, el gobierno que la impulsa no ha sido lo 
suficientemente efectivo para reducir significativamente este 
problema. 

El planteamiento pedagógico y curricular de la reforma 
“se orienta a la edificación de los cuatro (sic) pilares de la 
educación: aprender a conocer, aprender a aprender, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer” 
(SEP, op. cit. p.70), para superar la simple trasmisión de 
conocimientos por parte del profesor y la mera 
memorización por parte del alumno. Como centro del 
planteamiento curricular, se adopta el concepto de 
aprendizajes clave, que es un equivalente aproximado del de 
competencias. 

Teniendo un estructura semejante, las competencias se 
enfocan a la capacidad de ejecutar tareas y resolver 
problemas determinados; mientras que los aprendizajes 
clave se “al crecimiento de la dimensión intelectual, 
personal y social del estudiante en general” (SEP, op. cit. 
P.72) y se diluyen en los temas y aprendizajes esperados. 

Sin embargo en el mismo documento se declara que toda 
la propuesta curricular tiene un carácter competencial,  lo 
que se hace más patente en el marco curricular común que  
se propone para la educación media superior. Finalmente 
estos enfoques, pretendidamente innovadores que superarían 
la saturación de contenidos y los métodos tradicionales, y 
así propiciar aprendizajes significativos, desembocan y se 
concretan en los tradicionales temarios y cartas descriptivas 
de los aprendizajes esperados. 

En la página 144 del documento principal en que se 
expone la reforma se dice que “los maestros deben 
desarrollar el dominio sobre los contenidos de los 
aprendizaje clave, así como las estrategias para trasmitirlos” 

(Modelo educativo para la educación obligatoria. Educar 

para la libertad y la creatividad, (SEP, 2017, p. 142). ¿No 
que se pretende superar la simple trasmisión del 
conocimiento? 

La inclusión de la educación socioemocional, como una 
de las áreas del desarrollo personal y social en el plan de 
estudios de educación básica que se propone, aunque no es 
un planteamiento totalmente nuevo, es muy importante 
hacer notar que los maestros que van a impartir esta 
asignatura no tienen la capacitación ideal. Los contenidos y 
actividades de esta asignatura están predeterminados en 
forma universal para que los maestros los impartan a sus 
alumnos. Esta homogeneidad limita la atención a 
características y situaciones específicas de los sectores de 
población, de los grupos escolares y de las personales de los 
alumnos en su diversidad (Vid. Tutoría y educación 
socioemocional. Plan y programas de estudio, orientaciones 
didácticas y sugerencias de evaluación. SEP, 2018). 

Dos puntos débiles más de esta propuesta son la forma 
que se ha establecido para el ingreso al servicio profesional 
docente y el retraso en la actualización de los planes de 
estudio en las escuelas normales. Para el examen de ingreso 
de aspirantes a incorporarse como docentes en la educación 
obligatoria, se publica una convocatoria demasiado abierta, 
al permitir concursar a personas con perfiles académico- 
profesionales no enfocados a la docencia, lo que provoca 
una mayor desprofesionalización del ejercicio del 
magisterio. En el segundo aspecto, las escuelas normales 
han permanecido desfasadas de los cambios curriculares en 
la educación básica y con un bajo presupuesto. En el 
documento (SEP, op. cit.) se señala que éstas “deben 
impulsar los cambios necesarios para actualizarse”  (SEP, 
op. cit. p. 140), como si fueran autónomas y no dependieran 
de políticas y decisiones del Gobierno Federal. Además se 
agrega que las escuelas normales deben “consolidarse como 
auténticas (sic) instituciones de educación superior (IES)” 
(SEP, op. cit. p. 47). ¿Qué hasta el momento eran falsas 
IES? 

Es importante saber que desde 1973, la Ley Federal de 
educación estableció que la educación normal, en todos sus 
tipos y modalidades, pertenecía al nivel de educación 
superior. Sin embargo, esto lo cumplió el gobierno hasta 
1984 cuando se exigió el bachillerato como antecedente para 
ingresar a las escuelas normales de educación preescolar y 
primaria. La Escuela Superior de Educación Física cumplió 
este requerimiento desde 1976 y las escuelas normales 
superiores, desde su fundación, siempre han pertenecido al 
nivel superior. 

El segundo titular de la Secretaría de Educación Pública 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, 
aseguró que la reforma educativa “rompió con el 
monopolio” que tenían las normales en la formación de 
maestros, “y hoy, cualquier persona con título puede 
presentar informe de ingreso, competir y, si obtiene 
resultados adecuados, ingresar al servicio” (Chavez y Poy, 
2016, p. 13). La SEP se contradice al afirmar un  año 
después que la trasformación de las escuelas normales es el 
“corazón” del cambio educativo en el país (Poy, 2017). 
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De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional 
Docente, a partir del año 2016, se elimina la obligación de 
la autoridad educativa de dar preferencia en la asignación 
de plazas docentes a egresados de las normales, por lo que 
ahora sólo habrá una lista de prelación en la asignación de 
los cargos que incluirá a todos los aspirantes, sin importar 
sin importar de qué institución y carrera hayan egresado. 

Desde la creación de la escuela secundaria en México 
hasta la actualidad, la mayoría de lo docentes que la han 
atendido, no han sido egresados de escuela normales. En  
una investigación reciente (Cano y Rodríguez, 2018), en la 
que se encuestaron a alumnos de 116 docentes de escuelas 
secundarias, los estudiantes obtuvieron mejores resultados 
de aprendizaje (6.6 de promedio de calificaciones con 
maestros no normalistas, frente a 7.76 de la media obtenida 
con maestros normalistas) con maestros con formación 
normalista que con docentes formados en otras instituciones 
académicas; además, los alumnos indicaron que la relación 
que se da con sus profesores normalistas es mejor con los 
docentes no normalistas. 

En lo que la SEP ha dado a conocer de los avances en la 
actualización de los planes de estudios de las escuelas 
normales, se nota una reducción de las asignaturas 
enfocadas a la preparación de los maestros en el 
conocimiento del desarrollo y problemáticas de los niños y 
adolescentes, así como al apoyo psicoeducativo que es 
necesario brindarles. 

Desde principios del siglo XX, se reconoció la 
importancia del estudio de la psicología del niño y del 
adolescente en su desarrollo y educación. 

 
Tabla II 

Asignaturas y tiempos destinados a la formación psicológica de los 
maestros en las escuelas normales superiores 

Como se observa en la tabla anterior, en las escuelas 
normales superiores, desde el Plan de Estudios 1945, hasta 
el de 1999, se han impartido cuatro o cinco semestres para la 
formación psicológica de los maestros, principalmente 
enfocada al conocimiento y atención educativa de los 
adolescentes. En la malla curricular que ha dado a  conocer 
la SEP, se reduce a dos semestres la formación psicológica 
para el conocimiento y educación de los alumnos. 

Una inconsistencia que encontramos entre el propósito de 
que “Todos los maestros deben formarse en la 
interculturalidad para trasmitir el aprecio y el valor de la 
diversidad cultural” (SEP, op. cit. p. 144) y el plan de 
estudios que la Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación (DGESPE) ha dado a 
conocer para la actualización curricular de las escuelas 
normales superiores, en el que aparece la asignatura de 
idioma inglés en seis semestres (a pesar de que la reforma 
plantea que se enseñará inglés desde preescolar hasta 
bachillerato, es decir durante 15 años ante de ingresar a 
nivel superior), mientras que no se incluye ninguna lengua 
indígena. 

Con la reforma educativa propuesta, el gobierno federal 
se planteó una reorganización del sistema educativo y de su 
política pública. Lo primero que realizó fue recuperar la 
rectoría de la educación pública, lo que le llevó a efectuar un 
censo de maestros y escuelas, a concentrar la nómina de los 
trabajadores de la educación y a impulsar agresivamente la 
evaluación de los maestros. Esto llevo al gobierno a 
promover reformas constitucionales  a los artículos 3.  Y 72 
y leyes secundarias como la Ley del Servicio Profesional 
Docente. Esta medida coincide con el encarcelamiento de la 
líder del NTE y con la confrontación con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación que se ha 
resistido a la reforma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: Ciento cincuenta años en la formación de maestros mexicanos. 
(CONALTE, 1984). Reestructuración académica y administrativa de la 
ENSM. (SEP, 1983). Licenciatura en educación secundaria. (SEP, 1999). 
Malla curricular para la actualización del plan de estudios de educación 
normal superior (SEP – DGESPE, 2017). 

CONCLUSIONES 

El estado mexicano debe cumplir con su obligación de 
formar docentes para la educación obligatoria, desde el nivel 
preescolar hasta el bachillerato, en instituciones 
especialmente diseñadas para los estudios pedagógicos y 
aprovechar la rica experiencia que durante más de 100 años 
han tenido las escuelas normales en la formación del 
magisterio en México (Vid. Ciento cincuenta años en la 
formación de maestros mexicanos. CONALTE, 1984). La 
apertura indiscriminada del ingreso a la docencia en la 
educación básica y media, sólo propicia la 
desprofesionalización de labor docente y, con ello, el 
abandono de la práctica educativa al empirismo e 
improvisación de profesionales no formados para la 
enseñanza que toman la actividad docente como una opción 
secundaria a sus propias profesiones o al desempleo que 
eventualmente sufran en ellas. 

En cuanto al conocimiento del educando en general y la 
educación socioemocional en particular, es necesario 
reforzar la formación psicopedagógica de los maestros de 
educación básica, primordialmente en las escuelas normales 
y asegurándose que los docentes con formación académica 

Plan de 
estudios 

Asignaturas Tiempos 

1945 Conocimiento de los adolescentes 
2 años 

Educación de los adolescentes 
1959 Conocimiento de los adolescentes 

2 años Educación de los adolescentes 

 
1976 

Psicología I  
4 

semestres 
Psicología II 
Psicología III 
Psicología IV 

 

1983 

Psicología educativa  
5 

semestres 

Psicología del aprendizaje 
Conocimiento del educando 
Formación del educando
Técnicas de acercamiento a los problemas 
del educando 

 

1999 

Desarrollo de los adolescentes I  
5 

semestres 
Desarrollo de los adolescentes II 
Desarrollo de los adolescentes III 
Desarrollo de los adolescentes IV 
Atención educativa a los adolescentes en 
situaciones de riesgo 

 
2018 

Bases neurológicas y psicológicas de la 
pubertad y la adolescencia 

 
2 

semestres Bases neurológicas y psicológicas de la 
pubertad y la adolescencia 
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profesional realizada en otras instituciones también cuenten 
con la preparación y capacitación suficientes. 

Es comprensible que en una reforma de grandes 
dimensiones como la que está impulsando la SEP, se tenga 
que esperar una o dos décadas para obtener resultados 
significativos, como afirma el INEE (Baptista, 2018). Sin 
embargo, a cinco años de iniciada la evaluación de los 
docentes, a cuatro años de implementar el programa 
“escuelas al cien” y habiendo otorgado 7.7 millones de 
becas en el ciclo escolar 2015 – 2016, es desalentador notar 
que, transcurrida una tercera parte del tiempo calculado para 
obtener avances notables como producto de la reforma, los 
resultados obtenidos en la prueba PLANEA 2017 sean tan 
pobres y no representen ningún avance en el mejoramiento 
de los resultados del aprendizaje escolar al término de la 
educación básica. 
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Resumen- ¿Qué enfoque teórico y metodológico permite 
aprender ciencia como herramienta de formación de 
ciudadanía? El objetivo del trabajo es analizar los vínculos 
entre educación científica, formación ciudadana y didáctica. 
Una reflexión necesaria para clarificar para qué y cómo 
enseñar ciencias. 
Metodológicamente, partimos de un estudio de caso para, a 
partir de éste, abordar el tema de la necesidad de la 
educación científica como medio para formar ciudadanía. 
Esto introduce al segundo problema: El análisis teórico de 
¿Cuál es la didáctica que permite garantizar una verdadera 
educación científica, crítica, analítica, que proporcione 
herramientas para la comprensión de la vida ciudadana y la 
participación como sujetos conscientes de nuestro papel en la 
res-pública? 
El resultado de esta reflexión es que una condición necesaria, 
aunque no suficiente, es que la Didáctica de las ciencias debe 
desprenderse de la naturaleza epistémica de la disciplina y 
enfocarse hacia la discusión de problemas ciudadanos en los 
cuales el conocimiento científico es indispensable. 
El impacto de esta transformación de la educación científica 
es que el futuro docente adquiera la comprensión de que 
enseñar ciencia requiere de tres condiciones: Un muy alto 
nivel académico en su formación, la transposición didáctica 
como derivada de la naturaleza epistémica de la disciplina y 
por último, este enfoque contribuirá a que la ciudadanía tome 
a su cargo la resolución de los problemas del país a partir de 
información y formación científica que le proporcione 
herramientas para enfrentar la manipulación mediática que 
el Estado mexicano ha venido utilizando como estrategia de 
control social. 

 
Palabras clave: Educación científica, naturaleza epistémica, 
ciudadanía, didáctica de las ciencias. 

 
 

Abstract- What theoretical and methodological approach 
allows to learn science as a tool for the formation of 
citizenship? The objective of the work is to analyze the links 
between scientific education, citizen and didactic formation, 
A reflection needed to clarify what and how to teach science. 
Methodologically, we start from a case study to, from this, 
address the issue of the need for scientific education as a 
means to form citizenship. This introduces the second 
problem: The theoretical analysis of what is the didactic that 
allows to guarantee a true 

 
scientific education, critical, analytical, that provides tools for 
the understanding of the civic life and the participation as 
conscious subjects of our role in the res- public? The result of 
this reflection is that a necessary, although not sufficient, 
condition is that the Science Didactics must be detached from 
the epistemic nature of the discipline and focus on the 
discussion of citizen problems in which scientific knowledge is 
indispensable. The impact of this transformation of scientific 
education is that the future teacher acquires the 
understanding that teaching science requires three 
conditions: A very high academic level in its formation, the 
didactic transposition as derived from the epistemic nature of 
the discipline and finally this approach will contribute to the 
citizens taking charge of resolving the country's problems 
based on information and scientific training that will provide 
them with tools to face the media manipulation that the 
Mexican State has been using as a social control strategy. 

 
Keywords: Citizenship, Scientific Education, Science 
Education, Epistemic Nature. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la condición de ciudadanía y en qué medida la 
educación científica contribuye a su estructuración? 
¿Qué enfoque teórico y perspectiva didáctica permite una 
mejor condición ciudadana si por tal entendemos la 
capacidad de intervención en la res-pública a partir de la 
adquisición de herramientas de análisis crítico de la 
información proporcionadas por una educación científica 
enfocada a la formación de sujetos pensantes? 

 
“Necesitamos a Newton no para el examen, sino para la 
vida”, dice Gerardo Hernández, investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV). Ésta es la idea fundamental del trabajo, 
¿cómo reorientamos la educación científica para contribuir 
a la formación de ciudadanía como condición social y 
política que significa pertenencia, derechos y 
responsabilidades? Ésta no se agota en el acto del sufragio, 
aún éste es extremadamente complejo como decisión, 
según lo proponía Condorcet en su modelo matemático del 
homo sufragans: 

 
Estas decisiones sin embargo, se toman siempre 
bajo ciertas condiciones  o  restricciones:   El   
número  de votantes, la mayoría exigida, la forma 
de la deliberación, la educación y las luces de los 
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votantes, son condiciones necesarias para 

definir la situación de la decisión. (1974, p. 70) 

Condiciones necesarias, aunque insuficientes, 
la ciudadanía no se constituye solamente en el ejercicio de 
los derechos democráticos, económicos y culturales. El 
concepto liberal de ciudadanía es herramienta útil, pero 
deja fuera otras consideraciones, al respecto, la 
conceptualización de Sara Gordon es esclarecedora: “La 
ciudadanía es un estatus de plena pertenencia de los 
individuos a una sociedad y se confiere a quienes son 
miembros a pleno derecho de  una determinada 
comunidad, en virtud de que disfrutan de derechos en tres 
ámbitos: civil, político y social”(2001, p. 24). La 
incorporación de éstos en el concepto de ciudadanía hace 
posible conciliar valores y principios de la democracia 
liberal con demandas de bienestar social contenidas en los 
derechos económicos e incorporar la posibilidad de que el 
ciudadano intervenga en las decisiones públicas en virtud 
de su pertenencia a la comunidad. Eso implica incluir el 
derecho ciudadano a participar en las decisiones sobre el 
patrimonio construido por las sociedades del cual forman 
parte los grandes sistemas técnicos, cuyo impacto rebasa el 
ámbito del derecho privado  y las 
relaciones mercantiles entre proveedores y 
consumidores. 
Esta posibilidad depende también de que los sistemas 
educativos asuman su responsabilidad tanto en la 
formación cívica, como en la educación científica. 
Formar para el análisis y el juicio crítico es el núcleo de 
la función social del servicio público de educación, 
laico, gratuito y obligatorio para el Estado mexicano. El 
caso que presentamos muestra que la intervención 
ciudadana depende de estos dos ámbitos educativos. 
Los sistemas educativos tienen una responsabilidad 
fundamental, sobre todo las escuelas que formamos 
docentes. 

 
 

II. DESARROLLO 

El caso a analizar es el presunto sabotaje de los 
trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de 
Electricistas a las fosas de tensión mediana1 de la red 
anular subterránea del centro histórico de la ciudad de 
México. Se les acusaba de provocar explosiones en los 
transformadores. 

 
Felipe Calderón decretó el once de octubre de 2009, la 
liquidación de la empresa estatal Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC) y el despido de sus 44 000 trabajadores 
con los clásicos argumentos neoliberales de 
ineficiencia, alto costo del contrato colectivo, etc. En el 
decreto se argumentaba: 

 
Que desde su creación, el organismo […] no ha 
cesado derecibir transferencias 
presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de 
disminuir se han visto incrementadas en los 
últimos años; […] de 2001 a 2008, […] se 

incrementaron en más de doscientos por ciento 
y que para el presente ejercicio 

 

1 Según los parámetros de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y el 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la 
Alta Tensión es aquella que se encuentra en el rango 
comprendido entre 69 y 400 kilovolts (kV), la tensión 
media es mayor a 1kV y menor a 69 kV y la baja tensión 
es menor que 1 kV. (CENACE. 2011, p. 6). CFE, 
SUTERM, CENACE. (2011) Reglas generales de 
interconexión al sistema eléctrico nacional. México: CFE, 
SUTERM, CENACE. 

[…] serán del orden de 41945 millones de          
pesos; de continuar el mismo comportamiento, 
se estima que podrían alcanzar un total 
de 300 mil millones de pesos durante la 
presente administración; 
Que los costos de LyFC casi duplican  a  sus 
ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró 
ingresos por ventas de 235 738 millones de 
pesos, mientras sus costos fueron de $433 290 
millones de pesos […] 

Que el organismo registra un pasivo laboral de 
240 mil millones de pesos, de los 
cuales sólo 80 mil millones corresponden a 
trabajadores en activo y 160 mil millones al 
personal jubilado; […] c) En el mejor de los 
casos, los costos unitarios de las obras que 
ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176 por 
ciento superiores respecto de los costos de la 
Comisión Federal de Electricidad […] 
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=511
400 4&fecha=11/10/2009). 

 
El decreto no explicaba que desde 2008 se advirtió que 
la energía comprada a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para atender la zona centro del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), tenía un 
precio unitario por Kilowatt-hora (KWh) mayor al 
precio de venta autorizado por la Secretaría de 
Hacienda a LyFC: 

 
[l]os integrantes de la junta de gobierno de 
LyFC2 – encabezada por la secretaria de 
Energía, Georgina Kessel- reconocieron que 
los rezagos de la empresa obedecían a la 
compra de energía cara a la CFE y al 
deficiente cobro a grandes usuarios, a los que 
se mantiene el servicio aún con deudas 
millonarias” 
(http://www.jornada.unam.mx/2009/11/03/ind
ex.php 
?section=politica&article=010n1pol). 

 
En este escenario, Calderón decreta la 

liquidación y el despido masivo. Las razones de fondo 
residen en la privatización del sistema eléctrico en pro 
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de grandes negocios para el capital financiero sobre 
todo transnacional.3 Los datos aportados por Martín 
Esparza, secretario general del SME, permiten 
comprenderlo: 

 
1. La empresa española WL Comunicaciones 

S.A. de 
C. V, obtuvo concesión para explotar los mil cien 
kilómetros de fibra óptica ensamblados en la red del 
área de influencia de LyFC. Son socios mayoritarios 
de ésta los ex secretarios de Energía del gobierno de 
Vicente Fox: Ernesto Martens y Fernando Canales 
Clariond. El 16 de marzo de 2008 durante la revisión 
contractual, se firmó un “convenio de productividad” 
entre la empresa y el SME, la cláusula diez 

 

2 El SME estaba representado en la Junta de Gobierno de 
la empresa. 
3 Esta tendencia fue fortaleciéndose a pesar de que 
incluso en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, el Estado mexicano se reservó para sí el control 
del sector energético: 
"Reservas: 1. El Estado mexicano se reserva las siguientes 
actividades 
estratégicas, incluida la inversión en tales actividades y la 
prestación de servicios en tales actividades: [...] c) el 
suministro de electricidad como servicio público en 
México, que incluye , salvo lo dispuesto en el párrafo 5, 
la generación, transmisión, transformación, distribución y 
venta de electricidad [...] (Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 1994. Capítulo Seis: Energía y 
Petroquímica Básica Anexo 602.3: Reservas y 
Disposiciones Especiales). 

establecía que las partes colaborarían para realizar 
estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica 
que permitieran solicitar ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la concesión 
para operar una red pública de telecomunicaciones que 
ofreciera el servicio triple play (televisión, telefonía e 
internet) a precios menores a los de otras empresas en 
esta zona. Como testigos firmaron los entonces 
secretarios de Hacienda y Trabajo, Agustín Cartens, y 
Javier Lozano. 

El cinco de diciembre de ese año, la Junta de 
Gobierno autorizó al director de LyFC, Jorge 
Gutiérrez Vera para realizar tales estudios. El 17 de 
ese mes, éste solicitó a la Secretaría de Energía 
(SENER), su opinión respecto al proyecto, la cual 
emitió la autorización el 11 de junio para que LyFC 
gestionara lo necesario y el 30 de junio se presentó 
la solicitud formal, cumplimentando los 
46 puntos requeridos por la SCT. No se recibió 
contestación, cuatro meses más tarde, Calderón 
ordenó la liquidación. 

 
Si la SCT hubiera otorgado la concesión para 

operar la fibra óptica, LyFC, habría tenido recursos 
adicionales por cien mil millones de pesos anuales, 
un gran apoyo para sanear sus finanzas. Queda claro 
que uno de los objetivos de la liquidación era 

proteger los intereses de WL Comunicaciones, que se 
habrían visto lesionados por la competencia con la 
filial de LyFC. Los secretarios de Estado presentes 
en la firma del Acuerdo se prestaron a la simulación. 

2. Un grupo de empresas obtuvo contratos 
de prestación de servicios técnicos en la zona 
atendida por LyFC, sin licitación, sin exigírseles 
ningún requisito de experiencia en el manejo de la 
red anular subterránea del centro histórico de la 
Ciudad de México, tampoco tenían pericia en el 
manejo de la zona central del SIN. Más de tres mil 
contratos otorgados ilegalmente, costaron a las 
finanzas públicas casi tres mil millones de pesos, 
además de exponer al sistema, a los usuarios y a estos 
trabajadores, a riesgos innecesarios. El costo del 

contratismo es aún más absurdo si se piensa que uno 
de los argumentos para el despido de los trabajadores 
de LyFC, era el supuesto “alto costo del Contrato 
Colectivo” y sus “privilegios”. Según la evaluación 
de la Cuenta Pública 2009 hecha por la Cámara de 
Diputados, el pago de sueldos y prestaciones sólo 
representaba el 6.3 por ciento de los gastos de la 
empresa, mientras que el pago de energía en bloque a 
la CFE, ascendía al 56 por
 ciento. 
(http://skymiist.blogspot.mx/2011_05_01_archive.ht
ml). 

 
¿Sabotaje a las fosas del Centro Histórico? 

 
Con base en falsedades y verdades a medias, el 
gobierno federal liquidó LyFC e instrumentó una 
guerra de desprestigio contra ella y sus trabajadores. A 
éstos se les acusó de decenas de cargos sin fundamento, 
se les despojó de su trabajo y patrimonio, se les 
encarceló y persiguió. 
En abril de 2011, se les acusó de provocar explosiones 
en las fosas de la red anular automática subterránea del 
centro histórico de la ciudad de México. ¿Esta 
acusación es aceptable desde una lógica científica 
elemental? Para construir una respuesta, es necesaria 
una educación científica básica y un método de 
pensamiento formado por una Didáctica vinculada a la 
naturaleza epistémica de cada disciplina involucrada 

 
Veamos: El sistema de suministro eléctrico a la ciudad 
de México, es de extraordinaria complejidad técnica. 
Entre 1964 y 1990 el incremento de población y 
actividad económica obligó a tomar decisiones que 
garantizaran suministro estable, seguro y continuo. Se 
sustituyó el voltaje de distribución de 6 a 23 kilovolts 
(kV) y se instaló otra red a 85 kV para grandes 
consumidores industriales (Campos, 2005, p.251). 

 
Estos voltajes serían obtenidos a partir de voltajes de 
transmisión de 230 y 400 kV provenientes de las 
centrales generadoras que alimentan la zona. Las 
subestaciones reductoras se conectarían en un sistema 
anular que rodearía la ciudad enlazando sistemas 
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aéreos y subterráneos. Esta red tiene un índice mayor 
de confiabilidad, pero su operación es más compleja. 
Su diseño y su operación estuvieron siempre a cargo 
de los ingenieros y técnicos de Luz y Fuerza del 
Centro, afiliados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y formados en el sistema público 
de educación. 

 
Los transformadores están alojados en fosas de una 
profundidad aproximada de cuatro metros dentro del 
lecho del antiguo lago de Tenochtitlan. Como sabe 
cualquier estudiante de Geología, los lagos jamás se 
desecan del todo, es necesario bombear 
constantemente el agua del subsuelo, cualquier 
maniobra de trabajo requiere que la superficie esté 
seca. Como explica la geóloga Fernanda Campa, la 
Cuenca de México es de tipo “endorreica” una serie de 
montañas rodea un territorio que no permite salir al 
agua: “Hace algunos millones de años, no muchos en 
términos geológicos, la Cuenca de México se cerró al 
sur con la formación de la Sierra Chichinautzin y evitó 
la salida de agua” (2017, p. 2). Hasta antes de la 
conquista, los escurrimientos y la lluvia formaron 
lagos que infiltraban hacia los acuíferos. A su llegada, 
los españoles los desecaron, lo que dificulta 
enormemente la salida del agua de la cuenca. 
Los trabajadores deben ingresar a las fosas con equipo 
especializado para maniobrar con este voltaje y estas 
condiciones de humedad: zapatos aislantes, ropa de 
algodón, bandola, guantes de baqueta, gafas, casco, 
pinzas con aislante especial. Aún así, la maniobra es 
peligrosa, cualquier acercamiento inadecuado entre 
herramienta y terminales del tablero de control del 
transformador, puede romper la rigidez dieléctrica del 
aire, que para el aire seco es de 3x10 a la sexta 
potencia (Sears Semansky, 209, p. 833) y provocar un 
accidente letal por fibrilación ventricular, más aún si el 
aire es húmedo, como en este caso. 
Para tener un parámetro comparativo, pensemos que a 
una tensión de 230 volts, sobre superficie seca, con 
una impedancia media de 100 Ohms del cuerpo del 
trabajador, si recibe una descarga de mano a mano, 
que atraviese el corazón, ésta será letal. 
(https://losmundosdebrana.com/2014/11/25/efectos-
de-la- corriente-electrica-en-el-cuerpo-humano-ii-la-
edad-de-la- gran-potencia/) 

 
Si la tensión es, como en este caso, cien veces mayor, 
una maniobra en superficie húmeda con un espejo de 
agua de aproximadamente un metro, es 
exponencialmente letal, más aún si no se cuenta con 
equipo de trabajo para mediana tensión. Se podría 
pensar que los trabajadores lo tenían, pero no era así. 
En la madrugada del 11de octubre de 2009, la policía 
federal entró violentamente a todos los centros de 
trabajo, los expulsaron, impidiéndoles tomar sus 
pertenencias y desde luego, las herramientas, 
uniformes y equipos de medición. 

 
Pensemos que, aun así, tal vez ellos tuvieran sus 

propias herramientas y ropa adecuada. Hay un 
obstáculo más: La tapa de concreto de cada fosa tiene 
un volumen aproximado de 0.3 metros cúbicos, si 
tomamos en cuenta que el peso unitario del concreto 
simple por metro cúbico, es de 2240 Kg, 
(www.arquitectura21.com/2010/12/cuanto-pesa-el- 
concreto.html) y si la tapa mide aproximadamente 
1.5x1x.20 metros, el peso aproximado es de 740 kg. 
Supongamos que logran quitar la tapa, se requieren 
varias 
personas y un tiempo considerable para lograrlo. En 
cuanto intentaran hacerlo, las cámaras del C4 que 
cubren todo el Centro Histórico 24 horas del día y 365 
días del año, los habrían detectado, el sistema de 
cámaras está conectado a la Secretaría de Seguridad 
Pública en tiempo real, serían inmediatamente 
detectados y detenidos. Nunca hubo ninguna detención 
de presuntos saboteadores. Así lo expresó el Sindicato 
en conferencia de prensa ofrecida en el Zócalo el día 15 
de abril de 2011. (Recuperado de 
https://www.mexicanal.com/noticias/mexico/2010/04?p
age=5 45&splash=) 
Además, el ingreso a las fosas, implica riesgo de 
contacto con los askareles producidos en el tanque del 
transformador, como estaba previsto en el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), cuya cláusula 74 
considera a estos y otros líquidos dieléctricos que 
contienen bifenilos clorados.como fuentes de 
intoxicación (CCT de trabajo 2006-2008, Capítulo VIII 
Riesgos). Recuperado de 

http://www.sme.org.mx/cct/cct2006/CL_74.ht
m 

 
Nunca hubo sabotaje, la explicación tecnocientífica es 
mucho más sencilla: El agua acumulada provocó cortos 
circuitos y por lo tanto explosiones en los 
transformadores y sus tableros de control. Fue falta de 
mantenimiento y desconocimiento del sistema por parte 
de los trabajadores contratados apresuradamente para 
sustituir a los operadores del SME. La maniobra 
publicitaria del gobierno federal tenía un objetivo 
distinto a la preocupación por la seguridad del sistema, 
se trataba de abonar a la campaña de desprestigio de los 
trabajadores y su sindicato y más allá de eso, era una 
estrategia clásica de “construcción del enemigo” de la 
sociedad, sobre el cual se pretendía que se descargara la 
angustia, la ira, el descontento por la situación 
económica y social del país. Como explica Umberto 
Eco: 

 
Ahora bien, desde el principio se construyen como 
enemigos no tanto a los que son diferentes y que  nos 
amenazan directamente (como sería el caso de los 
bárbaros), sino a aquellos que alguien tiene interés en 
representar como amenazadores aunque no nos 
amenacen directamente, de modo que lo que ponga de 
relieve su diversidad no sea su carácter de amenaza, 
sino que sea su diversidad misma la que se convierta 
en señal de amenaza (2011, p. 8). 
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Ciudadanía y educación científica 

¿Por qué tal estrategia puede tener relativo eco social? 
Cuentan dos factores: Una deficiente educación 
científica que no promueve la formación de un método 
de pensamiento lógico, atado a una racionalidad 
científica y una también deficiente formación 
ciudadana, uno de cuyos grandes vacíos es la ausencia 
de discusión respecto a los problemas de la ciencia y la 
tecnología, como temas de la relación Estado- 
ciudadanos. Estos dos factores se unen a la 
desinformación y manipulación de los medios masivos 
privados. 

 
Para la comprensión de este caso, es necesaria una 
formación científica más que básica de las siguientes 
disciplinas: La Física de la Electricidad, Geografía y 
Geología, Química, Biología, Economía y Política e 
Historia. No se trata de acumular datos, sino de 
construir el sentido del conocimiento, de que la 
enseñanza contribuya a la formación del espíritu 
científico. Parafraseando la adecuada expresión de 
Bachelard, se trata de diseñar adecuadamente junto 
con los estudiantes, “el trayecto que va desde la 
percepción considerada exacta hasta la abstracción 
felizmente inspirada en las objeciones de la razón” 
(2000, p.9). 
La percepción no es suficiente. Comprender, por 
ejemplo, la condición geológica de la Cuenca de 
México, implica saber que los tiempos geológicos se 
miden en miles de millones de años, se trata del 
“tiempo profundo” de la historia del planeta (Calvo, 
2011, p. XVI). Nadie puede percibir sensorialmente 
los tiempos geológicos, o los de la evolución de las 
especies, para aprender Biología Evolutiva o Geología, 
se requiere un aparato analítico mucho más complejo 
que sólo puede estructurarse si el proceso enseñanza-
aprendizaje se diseña como una experiencia en el 
sentido propuesto por Husserl: 
Siguiendo los motivos de la experiencia, inferimos lo 
no experimentado  a  partir de   lo 
directamente experimentado […]; 
generalizamos  y luego transferimos de nuevo 
el conocimiento universal  a  los casos singulares, o 
en el pensamiento analítico, deducimos de los 
conocimientos universales, nuevas 
universalidades. Los conocimientos no siguen sin 
más a los conocimientos como  poniéndose 
meramente en fila, sino que entran en relaciones 
lógicas los unos con los otros […] De otro  lado,  
entran también en relaciones de contradicción y de 
pugna, no concuerdan, son abolidos por conocimientos 
seguros, rebajados al nivel de meras pretensiones de 
conocimiento. (1907, p. 1) 

 
El problema de las escalas de tiempo en las 

ciencias sociales, quizá sea menos importante, en 
cambio su complejidad reside en la posibilidad de 
identificar intereses, actitudes y valores de los actores. 
La comprensión de la decisión de Calderón, sólo es 

posible si éstos se toman en cuenta; no hay ningún 
terreno de la vida social sin contradicciones de 
derechos, lo importante es definir qué conviene a una 
perspectiva política en su sentido clásico, como 
construcción de la polis, el lugar habitable para todos 
y desde esa mirada, discutir sobre la ética de 
gobernantes y ciudadanos. ¿Es aceptable que los 
gobernantes mientan? ¿Un Estado es viable si está 
construido sobre el fraude y la mentira? ¿Es aceptable 
la liquidación de la empresa LyFC y el despido de los 
trabajadores a partir de trampas y manipulación del 
Estado? Como Sócrates lo advierte en el Trasímaco, 
sin un sentido de la Ética, tanto una polis como un 
contingente armado para la guerra puede 
transformarse en una banda de piratas y ladrones 
(Platón, 1971, p.36). 

 
III. CONCLUSIONES 

El análisis social exige que la Didáctica se conciba 
como dependiente de la naturaleza epistémica de las 
disciplinas científicas y no como un conjunto de 
métodos, técnicas y recursos sin relación con la historia 
y los compromisos ontológicos y metodológicos de 
éstas. Solo de esa forma el estudiante podrá clarificar 
las fronteras disciplinarias y a partir de esto, abordar los 
problemas cotidianos desde una perspectiva global. 
La Didáctica de las ciencias debiera pensarse como la 
metodología para construir espacios de deliberación, 
reflexión y disenso. Es el único origen posible de la 
creatividad, que hará que la enseñanza científica 
contribuya al desarrollo de la episteme de la teoría 
científica. La didáctica no sólo debe plantear ¿cómo 
enseñar y aprender? sino estructurarse a partir de los 
vínculos entre investigación y aprendizaje escolar, 
epistemología y didáctica y finalmente entre educación 
científica y ciudadanía. 
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Resumen-La formación de docentes reclama de nuevas formas 

de relación con los estudiantes al reconocer que éstos poseen 

derechos pedagógicos que otorgan valor a la dignidad como un 

aprendizaje para ser, convivir, y pensar un mundo más 

incluyente y participativo que sabe gestionar esas diferencias. 

El discurso de los derechos humanos irrumpe en la formación 

inicial ante los cambios que requieren para la convivencia por 

las relaciones de poder que  desde la óptica de los derechos 

humanos emergen como prácticas políticas en los procesos de 

formación de docentes de educación secundaria. Dado que el 

trabajo docente es visto como una práctica eminentemente 

política resulta necesario re construir las relaciones de poder 

entre: docentes y estudiantes en lo cotidiano para la 

construcción de un sujeto de derechos. En esas prácticas que 

reconocen e incorporan el valor de la diversidad en sus 

prácticas. Las necesidades del siglo reclaman de una pedagogía 

nueva, con nuevos docentes, cuyas habilidades estén basadas en 

la interactividad, la personalización y el desarrollo de 

capacidad autónoma para aprender a pensar. Centrar su 

atención en las necesidades básicas de los ciudadanos. En tan 

sentido se realizó una revisión documental que proporcione 

aportes para explorar la formación en derechos humanos, dado 

que en la formación inicial de docentes y entre los profesores de 

secundaria en la realidad, no hay espacio para diferencia ni 

para la diversidad, a pesar  de los intentos de la política pública 

reflejados en los programas de educación y formación 

operando en México desde 2005. 

Palabras clave- Formación de docentes y derechos humano. 

Educación y Formación en derechos humanos en la educación 

secundaria. 

Abstract-Teacher training calls for new forms of relationship 

with students by recognizing that they have pedagogical rights 

that give value to dignity as a learning to be, to live together, 

and to think of a more inclusive and participatory world that 

knows how to manage those differences. The discourse of 

human rights bursts into initial formation in the face of the 

changes required for coexistence by power relations that, from 

the perspective of human rights, emerge as political practices in 

the processes of training secondary school teachers. Given that 

teaching work is seen as an eminently political practice, it is 

necessary to re-build the power relations between teachers and 

students in the daily life for the construction of a subject of 

rights. In those practices that recognize and incorporate the 

value of diversity in their practices. The needs of the century 

demand a new pedagogy, with new teachers, whose skills are 

based on interactivity, personalization and the development of 

autonomous capacity to learn to think. Focus your attention on 

the basic needs of citizens.In this sense, a documentary review 

was carried out that could provide contributions to explore 

human rights training, which in the initial training of teachers 

and secondary school teachers, is not yet possible, despite the 

attempts of public policy in the education and training 

programs operating in Mexico since 2005. 

Key words-Teacher training and human rights. Education and 

training in human rights in secondary education. 
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I. INTRODUCCION 

Desde el final de la segunda guerra mundial casi todos 

los países del mundo se preocupan por invertir en la 

educación de los jóvenes ciudadanos. Una medida frecuente 

ha sido cambiar la formación de docentes para que éstos 

organicen las actividades tomando en cuenta la voluntad y el 

interés del alumno, éste cambio pedagógico implica que el 

método elegido es imponer como obligación del docente, “el 

crear un interés en el estudiante por el aprendizaje más que 

exigir un esfuerzo por parte del alumno” (Enkvist, 2012, 

pág. 46). Paradójicamente a este punto, los casos que 

documental los resultados de PISA, refieren a los bajos 

resultados en la escuela a esos de conducta irrespetuosa 

dentro de los establecimientos educativos que se vinculan 

con el rechazo a la diferencia. Muchos de los esfuerzos de 

los países occidentales ante los terribles resultados de PISA, 

pretenden modificar en la relación entre inversión y 

resultados, la realidad es que no redundan en los resultados 

positivos en lo cotidiano.  

El. Objetivo del presente artículo es la oportunidad para 

reflexión desde el marco de los Derechos Humanos, dado 

que irrumpen en el discurso en la escuela, en lo cotidiano en 

la formación inicial; específicamente al momento de 

convivir. Hacía los cambios que afectan la formación Inicial 

de docentes de educación secundaria, se parte del argumento 

de que la formación en Derechos Humanos es escasa, un 

área de oportunidad en la formación de docentes, por ello, el 

interés de elaborar una ruta sobre las líneas de investigación 

para explorar en la formación de docentes de educación 

secundaria esos escenarios de convivencia democrática 

porque se observa que en lo cotidiano, “existe dificultad para 

apropiarse de las propuestas curriculares inscritas en 

reformas educativas y también en el ambiente escolar, por el 

tipo de gestión, que en las últimas políticas educativas se 

construye, pero muestra que en la práctica no resuelve” 

(Juárez, 2016). En las prácticas hay problemas para convivir 

de manera respetuosa y al relacionarse, los hechos develan 

que se carecen de métodos para procesar esas diferencias 

que se presentan en lo cotidiano, tampoco se gestionan y 

esas diferencias se convierten en violencia.  

La carta de navegación que iluminó este artículo 

fue examinar los aprendizajes propuestos en el discurso de 

los derechos humanos, en los textos oficiales que resaltan la 

obligación del Estado para garantizar una educación de 

calidad, que significa, una educación obligatoria más 

igualitaria, que afecta a la formación inicial de docentes, 

dado que en lo cotidiano se requieren a los docentes más 

“idóneos” que cuente, al trabajar, con los  materiales 

adecuados y suficientes; así mismo, se focaliza el 

aprendizaje del estudiante, el cambio, lo ubico en la 

pedagógica en el método que acordes a las políticas 

internacionales debe ser hacía el aprender aprender  

(Artículo 3ero. Constitucional, 2015).  

Es a partir de la revisión a documentos pedagógicos 

y de las políticas pública nacionales e internacionales, desde 

donde se construye el mapeo para establecen las categorías 

que se presentan. Entre la consulta a las investigaciones se 

recupera en los hallazgos, un reto de la Formación Inicial: 

La formación en los derechos humanos, dado que han sido 

declarados mundialmente un derecho para todos los seres 

humanos y sobre la educación para todos, un capital cultural: 

Satisfacción de necesidades básica de aprendizaje. Jomtien, 

1999; Dakar, 2000). 

Somos conscientes que la educación requiere de 

cambios por la compleja composición de fenómeno 

educativo en el siglo XXI, también, porque esos cambios 

significa desafiar la vigencia de ciertos privilegios y modos 

de ser docente, también, implica de-construir prácticas 

culturales y pedagógicas arraigadas al modo de ser docente.  

Es un reto porque requiere de una reconciliación, urge un 

trabajo en comunidad para construir en colectivo nuevas 

formas de aprender, actuar, ser y convivir desde el 

reconocimiento de sí, la participación y la inclusión de lo 
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otro, de la alteridad en sí, formar en espacios de convivencia 

democrática.  

II. CAMBIOS QUE AFECTAN LA FORMACIÓN 
INICIAL DESDE EL DISCURSO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

El punto de partida de este artículo es reconocer que la 

formación es un bien público y un derecho fundamental del 

que nadie debe estar excluido, esa importancia del derecho a 

la educación está al desarrollar habilidades como personas 

para la convivencia y un empleo digno, también, la escuela 

es el espacio para gozar de otros derechos.  En la revisión 

documental se buscaron esos conceptos que dan sentido a la 

formación inicial a partir de los contenidos propuestos en los 

planes y programas de estudio, tanto de la licenciatura en 

educación secundaria 1999 como en el plan de educación 

secundaria 2006, para resalar la vinculación. 

 El análisis propuesto es crítico desde el enfoque en 

derechos humanos, que se aleja de la mirada que privilegia 

el análisis de la problemática como un aprendizaje que se 

aprende en una asignatura, como una entidad terminada y 

preexistente que se autor reproduce por generación 

espontánea. También, se aleja la idea de que la formación en 

Derechos Humanos se suscribe a un espacio curricular 

prescrita en los programas, se valora la propuesta de su 

construcción desde lo transversal porque está vivo en lo 

cotidiano su aprendizaje se convive desde la mirada de los 

derechos humanos, en principios de igualdad, libertad, 

respeto y dignidad.  

Ubico el periodo de la presente investigación 

documental tanto a los documentos públicos, normativos y 

leyes como a los estados del conocimiento de 1999 a 2016. 

El análisis que se presenta sobre el contenido 

documental, describe los conceptos que legitiman a los 

Derechos Humanos en los procesos de  formación inicial de 

la LES99. El sentido fue resaltar desde la óptica de los 

derechos humanos esos principios universales que 

configuran un sujeto de derechos o ciudadano del Mundo. 

Esos principios de igualdad, tolerancia y autodeterminación 

que requiere aprenda el estudiante para convertirse en un 

ciudadano del mundo y, eso lo debe aprender durante su 

etapa de escolarización.  

El que México, como otros países parte de la 

Organización de las Naciones Unidas se impulsa la 

necesidad de un docente con nuevas habilidades y 

competencias (creatividad, idoneidad, sensibilidad, 

inteligencia socioemocional), con agencia para promover 

para formar nuevos ciudadanos para conservar la Tierra y a 

proteger  a la humanidad de las catástrofes de las guerras. La 

tarea para el cambio, en la formación inicial será la de 

formar nuevos aprendizajes en los estudiantes (niños, niñas y 

adolescentes)  esos para aprender a aprender y convivir en la 

diferencia que no significa aceptar la desigualdad que se 

gestiona en la organización de la escuela. El cambio en la 

formación de docentes exige incorporar una pedagogía 

donde se reconozca los derechos de los ciudadanos, para 

ello,  la educación incluyente para todos, sin discriminación 

por ser estudiante indígena, incorpora saberes de género para 

replantear la posición política de las mujeres y, de grupos 

como el LGTBII, con discapacidad, con opiniones distintas 

y otros, significa incluir en la formación inicial el trato con 

la diferencia multicultural, intercultural y pluricultural. 

Dado que desde el enfoque en los Derechos Humanos 

los docentes idóneos son aquellos que protegen y reivindican 

la Dignidad Humana, entonces se explica en el discurso que  

la  inclusión como la participación debe considerar la 

diversidad de los estudiantes, esto para garantizar a la 

sociedad la calidad que le demanda, en tanto que reconoce el 

valor del estudiante por el hecho mismo de ser persona. Esa 

demanda surge en la formación de los derechos humanos, 

porque reconoce la posición de los estudiantes como actores, 

sujetos con derechos y muestra en ese discurso, la voluntad 

de  visibilizar la diversidad de sujetos en los modos de 

aprender  de ser, actuar y convivir atravesada por la 

identidad de género. 
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III. LAS CONDICIONES PARA OPERAR LOS CAMBIOS 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

FORMACIÓN INICIAL 

De la comparación y análisis crítico sostenido tanto en 

la revisión como en la consulta de diversos documentos 

normativos, leyes nacionales e internacionales, se ofrecen 

vetas que enriquecer a las investigaciones dado que se 

elabora una comparación sobre la propuesta de la formación 

en derechos humanos sugerida en el Programa Mundial de 

Educación y Formación en Derechos Humanos (2005) y el 

discurso de los derechos humanos en los siguientes:  

a) Plan de Estudios 1999, Licenciatura en Educación 

Secundaria  

b) Plan de Estudios 2011, Educación secundaria 

En particular el sostenido en “La Formación Cívica y 

Ética en el ámbito de la Formación en Derechos Humanos” 

en ese espacio curricular de la Formación Inicial de docentes 

de educación Secundaria, en la especialidad de Formación 

Cívica y Ética. Para describir que las condiciones para la 

formación en derechos humanos en la formación inicial de 

docentes y de estudiantes de educación secundaria son 

escazas en la práctica.  Toda vez que, la formación en 

derechos humanos se devela en la configuración de un sujeto 

de derechos que  incluye, participa y reconoce el valor de sí 

mismo y de la diferencia. Sin duda, la formación en 

derechos humanos emerge como una necesidad del siglo 

para la convivencia, por la compleja situación de la 

humanidad de sobrevivencia dada la relación de violencia 

que permean entre los seres humanos y con la Tierra.   

Las relaciones en la escuela de hoy -como las de antaño-

se dificultan y la causa, el rechazo a lo diferente,  cuando se 

es indígena, gay, lesbiana, o tener tatuajes en el cuerpo, o 

vestirse dark o emo, hacen que se  dificulte el trato. La 

lógica imperante pareciera ser el modo de ejercer la 

autoridad, la  constante pugna en las relaciones (docente-

estudiante) y de los otros actores escolares de poder. En 

atención a lo anterior, el cuestionamiento al que se pretende 

dar respuesta es el siguiente: 

Pregunta ¿cómo irrumpe el discurso de los derechos 

humanos en la formación inicial de los docentes de 

educación secundaria?  

Objetivo: Develar qué el discurso de los derechos humanos 

en los programas son ineficaces porque demanda cambios 

que poca posibilidad tienen, por el tipo de sistema, que 

legitima ciertas prácticas que forman un modo de ser, actuar 

y convivir en la discriminación, en la formación inicial de la 

licenciatura en educación secundaria. 

Analizar desde la mirada de estos derechos humanos la 

posibilidad de  configurar un sujeto de derechos a partir del 

modelo de categorización de Bernstein, 1998, representado 

en Tres derechos pedagógicos, que son de todos para 

aprender lo básico: la inclusión, participación y 

reconocimiento del valor de sí mismo y del otro.  

IV RUTA DE ANÁLISIS, LA IRRUPCIÓN DEL 
DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS: UN 

DESAFÍO PARA LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
CONVIVENCIA EN LA ESCUELA 

La formación para la convivencia se construye en las 

relaciones como proceso, en la interrelación del docente- 

alumno en lo cotidiano. El análisis lo develo al interior de 

las relaciones de formación Inicial de los docentes de la 

licenciatura en educación secundaria, cobra relevancia 

cuando se observa la importancia del docente en el proceso 

de formación, por esos principios que ubican el aprendizaje 

del estudiante como el centro de la atención y desde el 

enfoque de los derechos humanos plantear la necesidad de 

construir un nuevo tipo de relación entre los actores que 

conforman la organización escolar para la convivencia, 

sobre todo, en consonancia con la formación de nuevas 

competencias ciudadanas en los y las estudiantes.  

En el panorama actual de la formación de docentes se 

reconocen diferentes posturas teóricas o de pensamiento 

pedagógico que sirve de filtro y que acercan a la praxis real 
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del sistema de enseñanza también permiten el legitimar unos 

pensamientos e impide que surjan otros; crea un modelo de 

sociedad previamente diseñado, con debates en un contexto 

global, en respuesta a la demanda de un ciudadano del 

mundo. Se parte, en algunos sectores de la sociedad de 

instaurar una nueva cultura escolar desde el enfoque de los 

derechos humanos, lo paradójico es que en México, los 

docentes no reconocen los beneficios de la educación en 

derechos humanos porque sienten vulnerados sus derechos. 

Los principios de interés superior del niño o pro-persona 

consagrados en los derechos humanos reivindica a las 

personas que habían sido invisibilizadas  y por derecho, 

recuperan una posición entre la comunidad escolar.  Esto 

pareciera ser un parteaguas que obliga a pensar de otra 

manera los procesos de formación para la convivencia en la 

escuela en general y, particularmente, en compartir o delegar 

la obligación de la educación básica con otros actores 

políticos de la escuela secundaria. Ejemplo, Mexicanos 

Primero, Teletón, Bécalos entre otros programas privados.  

Una particularidad que destaco de la revisión en 

múltiples materiales y documentos producidos por diversas 

instituciones internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, es que se apela al compromiso de la 

Educación para la construcción de un ciudadano, un sujeto 

de derechos que aprenda a ser  participativo,  que conviva de 

manera democrática, con un nivel de consciencia que 

significa, sea responsable de sí y de lo otro, que sea capaz de 

construir ambientes para el aprendizaje en las distintas 

dimensiones: ética política, social, económica, cultural y 

sustentabilidad en lo que implica ser, ser humano.  

Entre las soluciones que se plantea el gobierno mexicano 

develado en las leyes, políticas públicas y programas, es la 

de incorporar una pedagogía centrada más en el método para 

aprender a pensar y aprender, e incorporar valores que 

enseñar contenidos, es así que sugieren cambios sustantivos 

en las relaciones de poder que se propician en la formación 

de docentes, esto desde el referente de los Derechos 

Humanos. Es así que el gobierno mexicano ratificó la 

Resolución 59/113 que proclama el Programa Mundial para 

la Educación y Formación en Derechos Humanos, que opera 

a partir del 1º de enero de 2005. Motivado por la necesidad 

de fomentar el respeto de todos los humanos y sus libertades 

fundamentales, sin distinción por motivos de origen étnico, 

sexo, idioma o religión, dicho programa ha tenido por 

objetivo el promover la ejecución de esquemas de educación 

desde la esfera de los derechos humanos, a partir del 

desarrollo de tres planes de acción (aún vigentes) a 

implementarse en tres etapas: la primera, dirigida a atender 

la educación en los sistemas de enseñanza primaria y 

secundaria, se planteó para ser desarrollada en el periodo 

comprendido entre los años 2005-2007; la segunda, ubicada 

en el periodo del 2010-2014, ha tenido como objeto atender 

la formación en derechos humanos en la educación superior 

y en los programas de formación sobre derechos humanos 

para todos los sectores públicos y privados de la educación; 

mientras que la tercera etapa, planteada de 2015-2019, se ha 

propuesto definir la pertinencia de los instrumentos y 

documentos publicados en los planes de acción en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y 

formación en materia de derechos humanos.  

Es así que se introducen nuevas preocupaciones 

que, al estar codificadas desde el discurso de los derechos 

humanos, posibilitan la construcción de nuevas realidades en 

el ámbito pedagógico, que incluye aspectos silenciados hasta 

ahora en la formación, como el tema de la discriminación 

hacia la mujer:  

“ […] la expresión ‘discriminación contra la mujer’ 
denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 
(Artículo 1, de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Asamblea General de la ONU. 1989). 
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Bajo el amparo de este marco que obliga a dar seguimiento a 
dicho compromiso internacional signado por México, son 
diversas las iniciativas que se configuran en el ámbito de la 
política educativa en el último tiempo, a fin de dar 
cumplimento al Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018, puesto en marcha con el propósito de atender los 
problemas de formación en derechos humanos en México. 
Este programa, aunque todavía se encuentra en la fase del 
diagnóstico de la problemática y en el proceso de 
elaboración de algunos materiales básicos para su difusión, 
ha influido en la introducción de la temática de los derechos 
humanos de manera cada vez más visible dentro de los 
planes y programas diseñados recientemente para la 
educación básica.   

En términos de los cambios que dicho enfoque ha 

traído consigo en los planes y programas de la educación 

secundaria, encontramos que, por ejemplo, se asume la 

existencia de nuevos retos en la Formación Cívica y Ética, 

derivada del contexto actual que vivimos:  

“La complejidad del mundo actual, resultado del 
continuo y acelerado proceso de transformación de 
las sociedades, plantea ejes en la educación básica, 
el reto es brindar los elementos necesarios para que 
niños y jóvenes actúen como personas 
comprometidas con su comunidad, la sociedad y la 
humanidad”. (Programa de Formación Cívica y 
Ética de Educación Secundaria, SEP. México, 
2011) 

Asimismo, dentro de la nueva perspectiva, la 

formación ética cobra una mayor relevancia, tal como se 

enuncia en el programa cuando se refiere a dicho eje:   

 “El eje de formación ética tiene como referencia 
central los valores universales y los derechos 
humanos que enriquecen la convivencia de las 
personas y las colectividades. Se orienta al 
desarrollo de la dimensión ética de los alumnos 
mediante experiencias que les lleven a conformar, 
de manera autónoma y racional, principios y 
normas que guíen sus decisiones, juicios y acciones. 
Los contenidos relativos a este eje se orientan al 
desarrollo de la autonomía moral, entendida como 
la capacidad de las personas para elegir libremente 
entre diversas opciones de valor con referencia a 
principios éticos identificados con los derechos 
humanos y la democracia” (Programa de Formación 
Cívica y Ética de Educación Secundaria, SEP. 
México, 2011). 

Además, recobra importancia la formación 

ciudadana para la vida de los estudiantes. En el programa se 

plantea el desafío político acerca de cómo aprender a 

convivir cuando ello significa saber regularse bajo las 

normas, la responsabilidad y  el respecto a los otros en la 

relación:  

“El eje de formación ciudadana se orienta a la 
promoción de una cultura política democrática, que 
se sustenta en el conocimiento de las características 
esenciales de los órganos políticos y sociales, el 
desarrollo de compromisos con la legalidad, la 
justicia y el respeto a los derechos humanos. El 
desarrollo de los contenidos relacionados con este 
eje considera las experiencias de los alumnos en su 
entorno social, así como su vivencia de las normas 
que regulan las relaciones interpersonales y el 
ejercicio de derechos y responsabilidades. Este eje 
comprende el desarrollo de disposiciones y 
capacidades necesarias para ejercer una ciudadanía 
democrática” (Programa de Formación Cívica y 
Ética de Educación Secundaria, SEP. México, 
2011). 

En la medida en que desde el discurso de los 

derechos humanos se delinean al interior de la educación 

secundaria nuevas formas de promover el reconocimiento de 

los estudiantes, se requiere de-construir las viejas prácticas 

que descalifican al otro por el simple hecho de ser indígena, 

adolescente o mujer, se demanda a la formación inicial el 

compromiso de incorporar nuevas pedagogías que empleen 

lenguajes y métodos adaptados a los grupos, que tengan en 

cuenta las necesidades y condiciones específicas de los 

estudiantes, y que reconozcan la diversidad que hay entre los 

seres humanos.  

Tan es así que las cosas están cambiando, en los 

nuevos planes de estudio de 1999 para la formación inicial 

de la licenciatura en educación secundaria se establece una 

nueva especialidad, la de Formación Cívica y Ética, en 

sustitución de “Civismo” y “Orientación Educativa”. Esta 

nueva asignatura implicó integrar los contenidos de ambas; 

además, incluyó temas de estudio sobre derechos humanos 

que permiten iniciar a los estudiantes en la reflexión ética, a 

partir de sus intereses vitales y en lo político al ubicar los 

problemas sociales, lo que implicó cuestionar la forma de 

trabajar de los formadores para abordar ciertos contenidos.  
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Por otro lado, en el Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las 

Escuelas Normales, los cambios en la formación inicial de la 

licenciatura en educación secundaria se vieron reflejados 

cuando se incorporó a la especialidad de Formación Cívica y 

Ética, la asignatura de Derechos Sociales y Derechos 

Humanos, para atender la formación en esta materia. La 

asignatura Derechos humanos y derechos sociales, forma 

parte del campo de formación específica de la licenciatura en 

educación secundaria en la especialidad de formación cívica 

y ética, en el sexto semestre. Entre los principios que 

orientan los propósitos generales del curso se recupera el 

valor de la escuela como el espacio de humanización para 

experimentar los valores y derechos humanos:  

“A partir del estudio y aplicación de los contenidos 
de la asignatura en la escuela, la familia y la 
sociedad, se pretende que los estudiantes 
normalistas: Adquieran un amplio panorama sobre 
los fundamentos históricos y filosóficos que dieron 
origen a las distintas generaciones de los derechos 
humanos. Reconozcan la trascendencia que tiene, el 
promover y defender los derechos humanos, como 
garantía para un adecuado desarrollo individual y 
colectivo. Destaquen la importancia que tienen la 
escuela como el espacio donde la enseñanza de los 
derechos humanos promueve una educación 
humanizadora basada en los principios de la 
tolerancia, la igualdad, la libertad y la 
responsabilidad”. (Programa de la Licenciatura en 
Educación Secundaria Especialidad: Formación 
Cívica y Ética. Derechos Humanos y Derechos 
Sociales SEP. 1999). 

El recorrido por los distintos materiales permite 

reconocer la necesidad de realizar cambios transcendentes en 

la formación inicial de los docentes porque estos ubican, al 

profesor como agente para el cambio, al promover y 

defender los derechos humanos. Actualmente los docentes 

son los garantes en el aula para el adecuado desarrollo 

individual y colectivo de los estudiantes, pero también el de 

sus colegas y padres de familia. Las Reformas destacan la 

importancia que tienen la escuela como el espacio donde la 

enseñanza de los derechos humanos promueve una 

educación humanizadora basada en los principios de la 

tolerancia, la igualdad, la libertad y la responsabilidad, en 

conclusión, la formación demanda de nuevas prácticas 

pedagógicas y políticas en los docentes, que emergen a parir 

de la irrupción de los derechos humanos y las develo, como 

un reto para la configuración de una cultura normalista más 

humanizadora. 

CONCLUSIONES 

Es un reto para la formación inicial incorporar el 

discurso de los Derechos Humanos en la práctica porque hay 

que cambiar la cultura normalista. En estudios consultados 

sobre la formación para la convivencia en la escuela normal 

superior de México, devela cómo la cultura en la escuela 

normal,  normaliza las prácticas de exclusión que atraviesan 

la identidad entre las maestras y maestros, por ejemplo, 

cómo participar en la solución política o grupal ante los 

conflictos por las diferencias, dado que la costumbre en el 

aula es que las maestras no hagan nada para enfrentar los 

actos que les molestan de los docentes. No hacer, 

permanecer pasivas y ocurre, tanto por aspectos éticos  que 

emergen en lo cotidiano como los son esos noviazgos entre 

alumnas y maestros, que a diario se normalizan en los 

procesos de la formación inicial de docentes de educación 

secundaria, porque las maestras y maestros tienen creencias 

como el dar por hecho que las mujeres deben utilizar su 

condición femenina para obtener beneficios (económicos, 

académicos, laborales) a cambio de hacer favores sexuales.  
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La enseñanza del Español como lengua 
extranjera 

 
C. Degollado# 

#Especialidad de Español, Escuela Normal Superior de México, Ciudad de México, México. 
karmenlly@hotmail.com 

 

Resumen- En este trabajo, se resume mi experiencia como 
profesora titular en la Enseñanza del Español como lengua 
extranjera en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 
El objetivo durante mi jornada de práctica fue consolidar los 
conocimientos del idioma Español de algunos estudiantes de 
intercambio provenientes de distintas regiones de la 
República Popular de China. Además, se realizó una 
inmersión a la cultura mexicana con el fin de contextualizar 
sus aprendizajes y aprender sobre los usos y costumbres del 
país receptor. En la metodología planteada se utilizó como 
apoyo las tecnologías de la información y la comunicación, con 
el propósito de seguir desarrollando sus habilidades 
lingüísticas aunque se encuentren en su país de origen. Los 
resultados fueron satisfactorios y con esta fase piloto se espera 
que se pueda poner en práctica no solo en la Facultad de 
Antropología, sino en toda la Universidad. 

 
Palabras Clave- Enseñanza, Español, Lengua extranjera, 

Tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Abstract- In this work, my experience as a full professor in 
the Teaching of Spanish as a foreign language at the 
Autonomous University of Yucatan (UADY) is summarized. 
The objective during my practice day was to consolidate the 
knowledge of the Spanish language of some exchange students 
from different regions of the People's Republic of China. In 
addition, an immersion in the Mexican culture was carried 
out in order to contextualize their learning and learn about 
the uses and customs of the receiving country. In the proposed 
methodology, information and communication technologies 
were used as support, with the purpose of continuing to 
develop their linguistic skills even though they are in their 
country of origin. The results were satisfactory and with this 
pilot phase it is expected that it can be put into practice not 
only in the Faculty of Anthropology, but throughout the 
University. 

 
Keywords- Teaching, Spanish, Foreign Language, 

Information and Communication Technologies. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En el Nuevo Modelo Educativo 2017 se plantean los Fines 
de la educación para el siglo XXI y expresa que “Nos 
enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, 
justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más 
interconectado, complejo y desafiante” En este sentido, la 
sociedad demanda profesores de enseñanza del idioma 
Español como segunda lengua. Somos nosotros, los 
docentes, quienes ante las exigencias del contexto debemos 
cubrir esa necesidad. 

 
Es por eso que durante mi estancia de intercambio 
académico en la Universidad Autónoma de Yucatán, cursé 
la asignatura de Prácticas Profesionales por Proyectos. En 

esta asignatura, teníamos que impartir clases en alguna 
institución educativa. Mi especialidad académica se enfoca 
en el área de Español y por lo tanto me dieron la oportunidad 
de impartir clases en la facultad de Ciencias Antropológicas 
de la UADY como titular de un grupo de estudiantes 
provenientes de la República Popular China que deseaban 
aprender Español. 

 
Con base en lo anterior El propósito general era que los 
alumnos desarrollaran sus habilidades linguisticas del 
idioma Español como lengua extranjera por medio de distas 
actividades que favorezcan la comprensión lectora, 
auditiva, escritura y habla. 
 
Además, teníamos que implementar un proyecto que sea de 
utilidad para la institución de práctica. En este sentido, 
realicé la creación de un compendio de audios para la 
enseñanza del ELE. Se debe aclarar que se basó en los 
diferentes niveles del estudiante, la forma de enseñanza es 
diferente ya que existen factores individuales como el estilo 
de aprendizaje de los alumnos, su vocabulario y su nivel de 
comprensión. 

 
La mayoría de los estudiantes su estilo de aprendizaje era 
visual, por lo tanto, al mostrar los audios también, se debía 
mostrar la letra de la canción o el video. De esta forma el 
alumno asimilaba las palabras y su correcta pronunciación 
en el español como primer nivel de percepción y 
posteriormente un segundo nivel de comprensión holística. 

 
Como aprendizajes esperados se encontraban: 

 
1. Desarrollar la habilidad lingüística de audición por 

medio de diversas canciones. 
2. Incorporarse a la cultura hispanohablante, sus 

valores, tradiciones, usos y costumbres. 
3. Compilar un conjunto de canciones con su 

respectiva letra para enseñar-aprender varios 
temas referentes al Español. 

4. Interiorizar y aplicar el nuevo vocabulario en su 
vida diaria. 

5. La aplicación del idioma Español como un factor 
integrador. 

6. Aplicar el uso de las nuevas tecnologías como 
instrumento para aprender. 

7. Valorar la diversidad cultural de México. 
 

La selección de los audios fue muy amplia en cuanto a 
ritmos musicales, sentimientos, historias de la vida 
cotidiana, usos y costumbres de México, entre otros. El 
propósito era que los estudiantes se identificarán con las 
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letras de las canciones para que el proceso de asimilación 
y comprensión fuera significativa y de fácil adquisición. 
 
También, los ritmos musicales fueron seleccionados para 
mostrar la diversidad de movimientos artísticos 
latinoamericanos como una forma de acercamiento a la 
cultura y además para aprender la prosodia de los 
diferentes pueblos hispanohablantes. 
 
 

II. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevó a cabo en la facultad de Ciencias 
Antropológicas con alumnos de nivel A1. B1 y B2 del 
Marco Común Eropeo, provenientes de distintas regiones 
de China. Las edades de los educandos oscilaban entre los 
20 y 22 años de edad. 
 
A partir de un examen diagnóstico, se identificó el nivel 
en el cual se encuentran los alumnos y su desarrollo en las 
habilidades lingüísticas de: 
 
a) Escritura 
b) Lectura 
c) Audición 
d) Habla 

 
Los estudiantes obtuvieron un nivel sobresaliente en 
Lectura y Escritura. Sin embargo; en las áreas 
comunicativas de habla y audición tuvieron algunas 
dificultades. 
 
El estilo de aprendizaje de los alumnos era visual, debido 
a que podían memorizan lo escrito y lo relacionaban con 
la correcta pronunciación de la palabra. También, podían 
almacenar un vasto nivel de conocimiento y era fácil para 
ellos comprender el nivel lo abstracto y crear analogías. 
 
Estas cualidades son primordiales para un alumno que está 
aprendiendo otro idioma ya que puede recordar el nuevo 
vocabulario y cambiar el significante entendido por 
Saussure como: la parte sensible, puede ser acústico o 
visual, pero siempre es algo material. Es la parte física, 
material o sensorial del signo lingüístico. Es decir, la que 
se puede percibir por los sentidos porque tiene una 
naturaleza física: aquello que se oye cuando hablamos o 
lo que vemos cuando leemos. Además de su relación con 
el significado de las palabras, es decir, lo inmaterial, la 
idea o concepto evocado en nuestra mente. 
 
Ambos conceptos convergen en un panorama mental y 
como un proceso cognitivo complejo al cual al alumno se 
le debe facilitar. Ese mediador entre el nuevo 
conocimiento y el interiorizado es el docente y sus 
estrategias. 

 
Por eso, este proyecto tuvo la finalidad de hacer de la 
enseñanza del Español un proceso de fácil adquisición 
teniendo en cuenta la cultura del alumno, sus destrezas, 
habilidades, competencias y necesidades de adaptación al 
contexto que lo rodea. Además, se tomó como base los 
temas del Marco común Europeo para encontrar 
información relacionada con temas de la vida cotidiana 
para que los alumnos usen esos nuevos aprendizajes 
durante su estancia en México. Estrictamente hablando, el 
conocimiento de la sociedad y de la cultura de la 
comunidad o comunidades en las que se habla el idioma 
Español es un aspecto del conocimiento del mundo. 
Entonces, tiene la importancia suficiente como para 
merecer la atención del alumnado, sobre todo porque, al 
contrario que muchos otros aspectos del conocimiento, es 
probable que no se encuentre en su experiencia previa, y 
puede que esté distorsionado por los estereotipos. 
 
Algunos de los tópicos fueron: 
 

1. Comida y bebida, horas de comidas, modales en la mesa. 
2. Días festivos. 
3. Horas y prácticas de trabajo. 
4. Actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de 

lectura, medios de comunicación). 
5. Clase social. 
6. Grupos profesionales (académicos, empresariales, de 

servicios públicos, de trabajadores cualificados y 
manuales). 

7. Tradición y cambio social. 
8. Historia; sobre todo, personajes y acontecimientos 

representativos. 
9. Identidad nacional. 
10. Países, estados y pueblos extranjeros. 
11. Política. 
12. Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones 

y música populares). 
13. Religión 

 
La metodología aplicada para desarrollar dicho proyecto y 
hay que tomar en cuenta que se requiere de un bagaje 
cultural sobre diversos audios, videos, canciones para 
determinar si es apropiado y reúne los requisitos 
necesarios que fortalezcan el aprendizaje del alumno. 
 
 

III. METODOLOGÍA 
 

1. Al principio, se debe fijar un aprendizaje esperado. Por 
ejemplo: que el alumno conozca las variantes léxicas y 
culturales de los Pueblos hispanohablantes. 

2. Después, se deben plantear los contenidos relacionados 
con el aprendizaje. 
Por ejemplo: 
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a) Identifica que una misma expresión o palabra puede tener 
distintos significados, en función del contexto social y 
geográfico. 

b) Reconoce la importancia del respeto a la diversidad 
lingüística. 

c) Identifica la variedad léxica de los pueblos 
hispanohablantes como parte de la riqueza lingüística y 
cultural del Español. 

3. Con base en el audio obtenido, se debe elaborar una 
actividad de comprensión del audio o texto para que el 
alumno reconozca el vocabulario mínimo con la finalidad 
que se apropie de él y pueda seguir al siguiente paso. 
Algunas de las actividades pueden ser estrategias de 
recuperación de información como verdadero o falso, 
cuadros de doble entrada, mapas cognitivos etc. 

4. Después, se debe introducir al alumno el conocimiento del 
cual queremos que adquiera. Por ejemplo: en la canción 
“Que difícil es hablar el Español”, se plantean varias 
explicaciones y ejemplos sobre las posibles variantes 
dialectales de los pueblos hispanohablantes. 

5. Luego, se evalúa si los contenidos y los aprendizajes 
fueron cubiertos satisfactoriamente. 

6. Como último proceso, se hace la retroalimentación de la 
lección. 
 

CONCLUSIONES 
 
Después de implementar mi proyecto, logré verificar que 
por medio de audios mis alumnos han desarrollado 
diversas habilidades que van desde la compresión de la 
canción hasta la concentración. Estas competencias no 
solo les servirán para aprender Español, también para 
realizar alguna tarea que requiera memoria, visión y 
especial atención. 
Al ser alumnos universitarios entre 20 y 22 años, cuentan 
con un pensamiento crítico y reflexivo. Dicho lo anterior, 
durante las clases les surgía dudas sobre lo que escuchan 
en la sociedad y lo que se explica en clase y con esta 
perspectiva, lograron identificar la diferencia entre el 
lenguaje académico y el argot. Ambos se encuentran 
presentes en la vida diaria, pero ellos han comprendido 
que en el habla se comporta de una forma y se pueden 
pronunciar las palabras coloquiales, repeticiones, epítetos 
y sinalefas que en el lenguaje escrito es incorrecto. 
También, es indispensable conocer a los alumnos para 
saber de qué forma pueden aprender mejor, en este 
sentido, el multinivel siempre estará presente en el aula de 
clases y nosotros debemos implementar múltiples 
estrategias para atender a todas las necesidades. 
Mis alumnos, además de aprender diversos temas del 
Español se incorporaron a la cultura mexicana y 
latinoamericana. Comprendieron algunos usos y 
costumbres además de ampliar su visión sobre el mundo y 
la reflexión sobre su cultura. Ahora ellos comprenden que 
existen diversas formas de pensamiento y todas son 

respetables porque dependen del contexto social en el cual 
se encuentran. 
Las canciones con diferente prosodia les ayudaron a 
entender que cada persona tiene una forma particular de 
hablar y eso depende la región. Al principio, expresaron 
su temor de no entender a todas las personas, ahora 
reconocen que depende de muchos factores como la 
geografía, la situación, el nivel social y el desarrollo 
personal de cada individuo. 

Otra ventaja de este proyecto es que los educandos 
ampliaron su vocabulario con las canciones que se les 
mostraba y también reconocen la pronunciación correcta 
de la palabra debido a que la veían escrita y enunciada de 
forma oral. 
Considero que este proyecto y metodología fomentó el 
interés en las clases, se abordaron los temas de Español 
correspondientes y se utilizó para mejorar las áreas de 
Escritura porque se hacían preguntas de comprensión para 
el alumno redactara y fomentar su creación literaria. 
Se fortaleció, además, la lectura debido a que los alumnos 
tenían que leer de forma rápida las palabras del video o 
canción y por lo tanto, aprendieron a ver y comprender en 
un tiempo paralelo. 
En el Área de Escucha y Habla, las cuales resultan ser 
más complicadas para la mayoría de aquellos que estudian 
una lengua extranjera, se vuelve sencilla debido a la 
interacción constante y repetición de canciones que día 
con día van escuchando y repitiendo hasta comprender en 
su totalidad el vocabulario mostrado y fortaleciendo 
además su confianza al entender las palabras. 
Para finalizar, el uso de audios en la enseñanza del 
Español como lengua extranjera ayuda a desarrollar las 
habilidades lingüísticas de una persona para que se pueda 
desarrollar de forma integral y además, se adapte a la 
cultura nueva en la cual está inmerso. 
Como estudiante de la Escuela Normal Superior de 
México me queda claro que la labor docente no solo se 
concentra en impartir clases y a un solo nivel educativo. 
Tenemos muchas oportunidades como la creación de 
materiales para la enseñanza de la Lengua extranjera del 
idioma Español; la elaboración de proyectos de 
intervención educativa que ayuda no sólo a los 
hispanohablantes, sino a los extranjeros; y la 
investigación. 
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La competencia docente finalidad de primer orden en 
la formación de Licenciados en Educación Normal 
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Maestría en Educación Licenciatura Pedagogía Especialidad Educación Normal Licenciatura  D. Técnico                                    
Especialista en Educación Superior Escuela Normal Superior de México  

 
Resumen- Una visión contemporánea de diferentes aspectos de 
la formación normalista y su gestión psico pedagogíca como. Es 
una propuesta hacia el nuevo modelo educativo en un escenario 
histórico social y filosófico de la competencia.  “Nuestra especie 
no es un cuerpo  con espíritu. es un espíritu en un cuerpo que le 
permite transformar y adquirir experiencias……..en una 
dimensión propia, pero evolutiva del universo”.  
 
Abstract- a contemporary vision of the normalist formation 
and they psicopedagogy measure. It’s a propouse to the new  
model educational and a historical social setting and filosofical 
competition “our specie is not a body whit spirit , is a spirit 
whit a body to allowed transformate and to acquired 
experiences…in a proper dimention but evolutive in the 
universe” 
 
Palabras de conceptos claves- “realidad” “competencia”, 
”creer”, “praxiología” “conocimiento”, “saber” ,”significado”, 
”zona del desarrollo”, “aprendizaje” 
 
Sí partimos de un diagnóstico sobre el estado actual de la 
interdisciplinariedad en la educación superior; percibiremos 
que predomina el aislamiento mono-disciplinar, lo cual 
genera limitaciones. Esas limitaciones podrían ser todas 
superadas de una vez si se pusiera mayor atención, en el 
diseño curricular, es decir, al tema de la organización de los 
saberes y su gestión. Esto debe ser producto de una 
reflexión epistemológica acerca de su naturaleza y las 
relaciones mutuas de orden académico. 
 

I. UNA VISION ACTUAL 
La ENSM suprimió su Consejo Técnico con ello se 
generaron las ínsulas actuales que impiden una cohesión 
académica y democrática de mejor nivel. Se carece de una 
comunicación eficaz y eficiente de la vida académica e 
inclusive de la acción y pensamiento de los Docentes y 
demás miembros de la comunidad que la constituyen. 
 

“La cultura usa a la educación como vehículo, y la  
conciencia reflexiva permite hacernos humanos 
competentes. Todo ello aproxima a lo trascendente y 
constituye el elemento que integra al sentido y cognición 
común en proyecto de vida individual e institucional”. 

 Laura Guerrero V. y  José Monroy M. 
 
Demos paso al pensamiento pedagógico a manera de un 
contenido inmerso en el continente de la filosofía e inscrito 
en las ciencias de la educación. Dando por hecho que se 
acepta al carácter ético de toda actividad educativa; surgen 

preguntas obligadas como son entre otras: ¿En dónde está el 
núcleo de la investigación educativa de orden social y que 
justifique la visión de las competencias?, ¿Cómo hacer 
conexión para derivarse a la práctica docente sin la demanda 
específica de las bases?, las respuestas las ha planteado entre 
otros Philippe Perrenoud con su propuesta de praxis-
investigación / docencia-reflexiva,  en su discurso confirma 
que tenemos en los valores y determinantes sociales el 
punto de inicio y no en los resultados observables y que 
son los que convierten al proceso educativo en objetivo 
de análisis y estudio. 
Lo que hace que una acción sea educativa no es la 
producción de estados finales extrínsecos, sino las 
cualidades intrínsecas que se ponen de manifiesto en la 
misma forma de llevar a cabo la acción.   

Es la praxis educativa, esfera del ser humano que le permite 
el contacto y entendimiento en la realidad de manera general 
es decir, en el hecho de ser competente como docente se 
realiza y se significa una apertura que lo conduce a la 
creación ontológica pues al comprender el ser en el hacer 
histórico, se inicia el proceso de la revelación del universo y 
de la realidad en esencia.  

Recordando lo que suscribe Karel Kosik al respecto dice: 
“En la praxis se descubre el verdadero centro de la 
actividad, de la verdadera mediación histórica entre el 
espíritu y la materia, entre la cultura y la naturaleza, 
entre el hombre y el cosmos, la teoría y la acción, la 
teoría del conocimiento y la ontología”. 

La inscripción de la “vieja ciencia” en la postmodernidad, 
hace que esa psicopedagogía que estudiaba la siempre difícil 
asociación entre las expectativas del docente y las 
interacciones de clase viene a contraponerse una nueva 
visión como estudio del conjunto de relaciones entre los 
diversos agentes educativos; una pedagogía que valora la 
colaboración; una ambición desmesurada por la 
participación docente que tal vez está contribuyendo a 
enriquecer notablemente el desarrollo curricular y el 
conjunto de las ciencias de la educación en cuyo decurso la 
teoría pedagógica ha venido a reestructurar la escuela como 
lugar de trabajo.  

Si algún rol merece el calificativo de extraordinario 
aproximándose a lo sagrado en el mundo profesional, ése es 
el DOCENTE, una figura poseedora de colores 
singulares, de excepcional magnetismo dentro de la 
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cotidianeidad, que ha traído al hilo y al filo de la 
literatura científico-pedagógica documentos 
multifacéticos sobre su conducta y fragmentos de sus 
cambios conceptuales en el lenguaje de su docencia que 
revelan la pluralidad de piezas escolares que interpreta 
para composiciones según los “tiempos litúrgicos de las 
reformas y de la aún indefinida, controvertida e insegura 
sociedad metropolitana contemporánea, signo indudable 
de la postmodernidad en un tercer mundo”.  Queremos 
decir con esto que es indispensable pensar del cómo se 
construyó la realidad social, pues finalmente estamos 
circunscritos al fenómeno denominado socialización del 
conocimiento que a su vez nos lleva a la realidad de la 
vida cotidiana la cual es la supremacía de realidades 
pues envuelve a otras de significados diversos amplios o 
estrechos. 

Para un docente es primordial entender el mundo, las cosas 
y los procesos en razón directa de que los “creamos” o sea: 
que los representamos subjetivamente; sin embargo, ésta 
representación espiritual de la realidad no puede ser 
concebida de otra manera que como uno de los diversos 
modos de la relación humana práctica con la “realidad 
quántica” (realidad de las posibilidades), es decir, entender 
la socialización del conocimiento cuya dimensión más 
esencial es la creación de la realidad humano-social, me 
refiero a lo cotidiano pues sin esta dimensión no es 
posible ni siquiera la reproducción espiritual e 
intelectual de la realidad quántica. Todo ello si lo 
aceptamos filosóficamente tendremos un “HOMO 
CREATIVUS” Y NO “HOMO VIDENS” por constitución 
social y con posibilidad de desarrollarse en relación con 
su tiempo y sus circunstancias. Nos es necesario hacer 
mención a las interrogantes más antiguas: ¿Qué es lo real? 
¿Cómo reconocerlo? Imposible de imaginarlos o ignorarlos; 
tanto para el pensamiento FILOSÓFICO, como para el 
pensamiento CIENTÍFICO, es decir, lo humano como tal. 

Como se notará en nuestro discurso exponemos estos 
términos claves “realidad” y “conocimiento” que no sólo 
se usan corrientemente en el lenguaje cotidiano sino que 
tienen una connotación rigurosamente fuerte de filosofía y 
que constituyeron el común denominador de todos los 
ponentes en el seminario, sin embargo, es necesario aclara 
que por la brevedad y características de este trabajo, mejor 
dicho, artículo, hacemos a un lado la profundidad reflexiva 
de ambos aspectos y únicamente enfoquemos a la “realidad” 
como una aproximación de cualidad propia de los 
fenómenos que reconocemos como independientes de 
nuestra voluntad pues sabemos que no podemos “hacerlos 
desaparecer” y definir el “conocimiento” como la 
certidumbre de que los fenómenos son reales y de que 
poseen características específicas. En este sentido dichos 
términos tiene relevancia tanto para el hombre de la calle 
como para el filósofo por ende también para el docente, la 
formación del docente con sus contenidos nos aproximan a 
realidades y nos sitúa en una sociología del conocimiento 

psicopedagógico contemporáneo accesible pero complejo de 
estudiar y explicarlo. 

II. DE LO QUE VIVIMOS 

El taller de “análisis de la práctica docente” derivado del 
seminario con su interacción grupal, tiene un peso mayor y 
es sobresaliente, pues finalmente posibilita la obtención de 
una visión periférica de lo que es y representa la 
construcción social de la realidad educativa mediante el 
especialista reflexivo y comprometido con un proyecto de 
docencia competente, negociadora y analítica en lo ordinario 
y extraordinario del quehacer cotidiano y del orden social 
preestablecido. 

El reto epistemológico que contiene las diferentes fases de 
este taller es complejo pues requiere simultáneamente de 
una revisión de la teoría psicopedagógica y su vinculación al 
hacer pedagógico congruente con su estado reflexivo 
ontológico. Por ello en dicha revisión destaca el rol de 
maestro que hemos jugado en diversas asignaturas y 
licenciaturas, la faceta que como especialista tenemos 
(planeación del quehacer educativo) que influyen en nuestro 
pensamiento y decisión, además de los años que hemos 
ejercido.  

En suma sentimos que ocupamos un lugar académico 
privilegiado, pero de mucho compromiso al tener la 
oportunidad de pensar, ensayar, experimentar y descartar 
hipótesis críticamente; además estamos obligados a ello por 
la convergencia cognitiva de los diferentes seminarios 
cursados en donde el concepto innovador “docencia 
reflexiva” es esencia de la especialidad y sustento de la 
misma. 

En nuestra reflexión acerca del estudiante normalista 
consideramos que proponemos lineamientos y 
generalizaciones parciales que él mismo puede analizar 
comparativamente con otros contextos de enseñanza. Éste 
hecho es valioso y cuenta aún más en el caso de que registre 
su práctica que interprete su experiencia para el progreso 
teórico de su desarrollo psicopedagógico, está claro que con 
ello adopta un rol crítico del currículo y consolida su propia 
formación de manera experimental. 

Efectivamente la función psicológica de la reflexión 
presupone establecer que el futuro docente desde su 
formación inicial practique un referente empírico inscrito en 
su reflexión hacia la descripción y explicación de los 
procesos entre los variados contextos escolares en que 
participe y asuma una responsabilidad profesional. El 
interesante modelo llamado “docencia reflexiva” obliga y 
permite crecer en el sentido de crear criterios pedagógicos 
contemporáneos in situ y planear un quehacer educativo 
con características políticas definidas para ubicarlas en 
la educación básica. 
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Sin duda, las exposiciones, conocimientos, orientaciones y 
teorías que se han manejado en los diferentes discursos de 
los ponentes, son valiosos eslabones que encadenan los 
diferentes criterios psicopedagógicos, que han contribuido 
para la elaboración de este artículo. Esperamos enriquecerlo 
con el debate respectivo que se derive de esta presentación y 
con ello lograr una sustentación que nos inscriba en el 
criterio de formación profesional de docentes; en donde la 
praxis de la competencia, sea comprendida y aplicada 
como antídoto al sistema económico dominante, sin dejar 
de reconocer que dicho sistema es su génesis, paradoja 
presente y vigente. Este paradigma como tal, tiene una gran 
posibilidad: si y sólo si contara con un incremento de sus 
egresados comprometidos a difundir y mejorar los criterios 
y conocimientos con que opera, sin dejar de reportar a un 
centro recopilador los avances y las dificultades u 
obstáculos para su estudio y nuevas propuestas.  

 

III. UNA PROPUESTA 

Para ello proponemos la creación de su comisión y/o 
consejo técnico que adecue la vida académica a la “realidad 
social del momento” cuyo funcionamiento sólo sería en el 
nivel de postgrado y se tenga acceso lo más pronto posible 
al seguimiento de nuestros egresados a partir de su egreso 
oficial y una política de apoyo profesional. (Falla de la 
evaluación institucional en la formación profesional que se 
postula)  

Únicamente la investigación y el profesionalismo del 
magisterio permitirán llevar a niveles aceptables de calidad 
de la educación y es un camino seguro para salir de la 
incertidumbre que estamos viviendo e impregnar a la 
docencia de una cultura normalista de competencia 
comprometida en disminuir las diferencias tan graves que 
nos separan uno de otros. Muy poco será posible hacer al 
respecto si el poder Ejecutivo y sus Secretarías siguen con 
un doble discurso y continúan la destrucción sistemática del 
sistema de educación normal por no ser de su devoción, es 
decir, no aceptamos la privatización de la educación y 
menos la básica. 

“La obligatoriedad y gratuidad está a cargo del Estado; 
mediante su figura de gobierno por representación. La 
laicidad es un elemento importante de nuestra ideología 
educativa y los tres conceptos son sustantivos para 
desarrollar la vida democrática.  

José Monroy M 
 
El deber por el saber tiene como propósito entre otros 
erradicar la ignorancia”.  

Laura Guerrero V. y. 
 
 
 
 

IV. DE LA PSICOPEDAGOGÍA COMO TESIS 

Es contundente cuando analiza y señala la demanda 
explícita o implícita formulada una y otra vez de la 
psicología por los profesores y otros profesionales de la 
educación, que esperan encontrar en ella un marco de 
referencia global que les oriente y les guie su actividad. En 
nuestras observaciones derivadas de nuestra intervención 
docente destaca la interpretación del aprendizaje como 
fenómeno cultural, éste proceso cuyo principio es una 
“construcción estructurada epistemológicamente de 
forma gradual en el mundo mental del individuo” (razón 
y explicación para llamarle construcción en la zona de 
desarrollo) y que se manifiesta a través de la relación con 
los mecanismos que se activan en la comunicación grupal 
adquiriendo sentido pedagógico e independencia de 
significado cognitivo por parte del sujeto. 

La sociabilidad es una condición humana; la necesidad del 
“otro” ésta inscrita en lo orgánico como una necesidad vital, 
incluye la mecánica mental, es decir, la vida y estructura 
psíquica que se organiza y construye a través del contacto 
con el otro, aunque parta de una indiferencia primitiva. Por 
medio de las otras personas, tomamos progresivamente 
conciencia de nosotros mismos. 

Nos parece que todos los seres humanos son capaces de ver 
el mundo abierto o cerrado, de la resolución de un problema 
con estrictas reglas o de pensar en formas innovadoras 
conocidas como originales (rupturas epistemológicas) para 
su solución, también somos capaces de colaborar y tener 
empatía con nuestros iguales y encontrar aspectos útiles y 
novedosos de sentido común. 

La intencionalidad de la planeación al respecto del tema 
como continente es: Formar docentes normalistas con una 
nueva visión de su práctica, es decir, docentes de 
pensamiento reflexivo cristalizado por las competencias de 
características creativas. Comprometidos con un 
pensamiento científico crítico dentro de una moral 
congruente con la libertad y el respeto al ser humano; en un 
estado de derecho que propicie la democracia como sistema 
de vida. 

Lo único que contraresta la riqueza capitalista de unos 
pocos en “la globalización” como modelo económico a 
seguir y que ha producido ignaorancia y miseria     

(Aproximadamente 2 mil millones de seres humanos 
desposeidos totalmente de lo necesario e indispensable para 
vivir)   es lo que conocemos como….   

La  consciencia  formada a través de la educación 
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V. RECONOCIMIENTO 

El seminario conducido por las maestras Elizabeth 
Hernández R. y Lucrecia Bahena Cerón han sido 
impactantes entre otros aspectos por su riqueza de 
contenidos en las lecturas y sus respectivas exposiciones. 
Cuando la teoría del pensamiento artístico aparece en los 
diálogos, enriquece el intelecto y hace el ambiente un deleite 
de convivencia, algunos aspectos nos dieron la seguridad y 
permitieron la confirmación teórica de nuestro rol como 
docente y en otras nos hizo reflexionar en la búsqueda de 
nuevas alternativas al tomar conciencia de la necesidad 
del cambio y de la urgencia de actuar en nuestra actual 
crisis educativa.  

Este resumen de acciones del seminario significa que ambas 
maestras lograron de facto (en lo que a nosotros se refiere) 
el funcionamiento de desarrollo próximo de forma 
funcional, creativa y aceptable. Nos invitaron a la reflexión 
y a adquirir un nivel más alto de sabiduría, además 
valiéndonos de una “nueva burbuja” de acción cognitiva 
permitiendo así una nueva visión del futuro, con disposición 
para el entendimiento de los avances en las investigaciones 
psicopedagógicas contemporáneas y pugnar por la 
proyección de una cultura normalista respetable y respetada 
por sus aportaciones. 

Por otra parte el docente en formación puede interpretar y 
detectar su nivel de desarrollo real mediante las resoluciones 
de problemas en forma independiente, entendiendo su nivel 
de desarrollo potencial -–determinación del problema--- 
mediante la concurrencia del guía y de algún par con mayor 
capacidad. Dentro del funcionamiento de la zona del 
desarrollo próximo, esto según nuestro criterio se opera de 
la siguiente forma: 

El docente guía debe de tener un gran compromiso en la 
actividad de dador de conocimiento, que contenga un alto 
grado de dificultad para realizar de forma independiente. El 
docente en formación en su desempeño de comprensión 
debe de establecer la doble vía, es decir, primero apoyado 
por el guía cuyo vínculo emocional le permite la atención e 
interés o sea el factor ayuda y el segundo el ser protagonista 
de la metodología como la mediación que existe cuando hay 
una interacción. La meta común que es el desarrollo 
solamente se alcanza cuando el código de interpretación se 
asimila en significado adecuado a la solución del problema 
correspondiente, estructurando a su vez el conocimiento en 
el individuo. 

La cultura proporciona los medios para prever y accionar en 
el futuro; es creada por la historia y trasmitida por los demás 
en un ejercicio del sentido común, es un vehículo 
transaccional fundamental para el desarrollo humano, y es el 
instrumento por el cual la cultura se reproduce así misma. 
Todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del 
hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo 
de la naturaleza, es producto de la imaginación sustentada 

en la experiencia humana de la prevención, es en otra 
palabra, planeación y sistemas sociales. 

 

VI. PEDAGOGÍA VS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

La pedagogía da una respuesta a esta complejidad, mediante 
el conjunto llamado “ciencias de la educación” y la 
aplicación como modelo a seguir de un currículum 
estudiado, es decir, la re-conceptualización de sus 
contenidos y significantes sociales para proponer una 
prospectiva pedagógica adecuada a las competencias que 
unifican y construyen y no a las destructivas y que fomentan 
la discriminación.  

Podemos considerar ésta propuesta como una PEDAGOGÍA 
MAGNA Y HOLISTICA, es decir una selección cognitiva 
del ejercicio de la  interdisciplinaridad. En otras palabras de 
los “instrumentos o dispositivos psicopedagógicos que 
contiene algunas ciencias concurrentes a la educación”.  

 

VII A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Tenemos ante nosotros un reto mayúsculo, indudablemente 
para resolver dicha situación tendremos a mediano y largo 
plazo que aplicar acciones planeadas y estrategias 
educativas con todas nuestras fuerzas, competencias y pleno 
conocimientos de las causas y efectos a futuro, entendiendo 
los límites de las mismas. 

El paradigma de las “competencias” es provocador y se 
articula para bien o para mal mediante la “intervención 
psicopedagógica” abriendo un camino de poder a la 
educación básica en sentido horizontal.  

De lograr permear el sistema educativo, será el antídoto a la 
ferocidad de la globalización, la única condición es que haya 
una solida planeación de acciones que nos conduzcan a un 
trabajo docente de comportamiento humanizado, solidario y 
en equipo. Lo cual, es evidentemente difícil, sin embargo, 
nos aleja del modelo económico “hegemónico globalizador” 
que hasta la fecha ha usado a la competencia sólo en el 
sentido de rivalidad irreconciliable de unos con otros, pues 
no está con base en la negociación, sino en la “explotación 
irracional” es decir, el consumismo como sustento del 
ser, en donde el ganador es el que ha consumido más de 
y en todo, hasta hacer de la individualidad una 
enajenación y un verdadero caos colectivo. 

Para la mercadotecnia es altamente eficaz y en su 
penetración ideológicamente globalizada avanza cada día 
más como paradoja, pues enseña más rápido la necesidad de 
compra para mentalizarse como triunfador social, a pesar de 
que sus valores son efímeros y superficiales, hace pensar 
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que tener la finalidad y confirmación de ser, sin establecer 
un valor definido. 

El aprendizaje representa la modificación de expectativas 
supuestas, percepciones o de la misma acción, como 
resultado de las características, interacciones y valores 
dominantes del contexto. Es central en estas teorizaciones el 
concepto de acción como comportamiento imbuido de 
significado lo cual para nosotros entender es fundamental 
para cuidar la intervención a través de la zona del desarrollo 
próximo. 

 Cristina Davini 

POSTULADO TEÓRICO (derivado de la ponencia 
presentada por Alejandra Avalos)  

Suponemos la adopción de un determinado comportamiento 
para acoplar las prácticas del sujeto a las prácticas de grupo. 
Este nivel de aprendizaje es de relativa importancia, dado 
que implica la adopción de rutinas de trabajo de gran 
estabilidad en el tiempo, sin que sea necesaria la reflexión. 

Si el sujeto ha tomado conciencia de la necesidad de 
replantear algunas características de su comportamiento o de 
los modos de significarlos, a partir de una situación 
determinada o de la reflexión sobre las prácticas de los 
otros o de sí mismos, estaríamos frente a un aprendizaje 
de segundo nivel. Lo que ha aprendido así (ahora), no es un 
nuevo hábito, sino otra manera de relacionarse o de actuar. 

El tercer nivel de aprendizaje o aprendizaje de círculo 
doble implica un cambio por el análisis del contexto 
mismo. Ya no se trata de caracterizar formas de actuación 
aparentemente diversas bajo un denominador común, sino 
de entender las características del contexto que produce ese 
denominador. En otros términos, este nivel de reflexión se 
basa en la interpretación sobre el contexto organizativo que 
permite el surgimiento y supervivencia de determinadas 
prácticas. 

Por todo lo anterior proponemos que detrás de las 
prácticas hay una teoría que gobierna sea cual fuere el 
nivel de aprendizaje.  

Suponiendo que estamos de acuerdo con lo anterior 
podemos entender que: 

“Una es la teoría elegida; en la cual, la persona explica 
como fundamento de lo que hace y está siempre gobernada 
por ciertos valores, concepciones e ideología, que dan marco 
a las estrategias elegidas.  

La otra es la teoría en uso, que es la que el observador 
puede inferir como fundamento de la conducta cuando la 
observa”. 

VIII A  M A N E R A   D E    E P Í L O G O: LOS 
SIGNIFICADOS SON LOS ELEMENTOS QUE 

ESTRUCTURAN EL CONOCIMIENTO” 

Si estamos de acuerdo con la naturaleza dialéctica del 
pensamiento estructurado en códigos y redes simbólicas y 
tenemos la certeza que funcionan de una manera peculiar y 
única. (Lenguaje) 

También sabemos que aún guardan misterios por descubrir 
en su origen y mecanismo -–susceptible de modificación en 
el mismo sujeto— percibimos que en el lenguaje humano, 
existe una doble vía de interacción pues dicha función es 
reciproca y permite entender los mensajes que tienen uno o 
más significados. 
 
“creer……………..parece ser, la condición humana intuitiva 
de formar significados para sobrevivir, generando utopias e 
idealismos mediante el dogma para explicar la realidad” 

“conocer…………parece ser, los significados que generan 
el axioma o hipótesis de certeza 
 
“saber ……………..parece ser, el significado,  que explica 
el fenómeno y conduce hacia  
Su tecnica correspondiente. Es  
La “celula” madre de la cultura 
 

La competencia….parece ser, la conjunción del saber y una 
cosciencia con  prospectiva  filosófica del valor de educar  

“nuestra especie no es un cuerpo  con espíritu. Es un 
espíritu en un cuerpo que le permite transformar y adquirir 
experiencias……..en una dimensión propia, pero evolutiva 
del universo”.  
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El docente debe ser competente para afrontar su labor, “la 
incompetencia no es un derecho humano”, señaló 
Perrenoud. Aprender a aprender y ser reflexivos para ser 
mejores, la invitación. La educación es la razón de ser de 
Fundación SM y Ediciones SM. México, 25 de noviembre 
de 2013.  

X De KAREL KOSIK 

 

Propició importantes debates filosóficos entre los marxistas, 
organizó encuentros en Checoslovaquia y participó en 
eventos de discusión teórica en Italia, Francia y México. 
Participó, con el artículo "El hombre y la filosofía" en el 
volumen colectivo, editado Erich Fromm que tuvo por título 
Humanismo socialista.1 

Kosík no consideraba la dialéctica marxista como una gran 
ontología y optó por una ontología praxiológica, es decir, 
centrada en la praxis histórica de la humanidad. Consideraba 
al marxismo como una filosofía política militante y 
activista, una filosofía de la praxis. Dialéctica de lo 
Concreto (1963) presenta una original síntesis de la 
fenomenología y las ideas de Karl Marx, apoyándose en los 
escritos tanto de su juventud como de su madurez. Sus 
concepciones sobre el humanismo marxista tuvieron como 
principal contradictor a Louis Althusser. 

Criticó a Edmund Husserl y a la concepción fenomenológica 
de "ir a las cosas mismas" a través de la intuición inmediata, 
pues consideraba que no existe un mundo pre-ideológico ni 
pre-discursivo aparte del mundo histórico de la praxis. 
Criticó a Martin Heidegger porque según él, concebía la 
praxis humana sólo como actividad manipuladora pero no 
bajo su dimensión de apertura de un nuevo mundo 
humanizado por el propio ser humano, por sobre el mundo 
de las cosas y la naturaleza y porque cuando la metafísica 
heideggeriana despreciaba la vida cotidiana de las grandes 
urbes por "el olvido del ser", apenas se recluía en el corazón 
recóndito del hombre sin considerar la alienación histórica 
que genera el capitalismo fetichista.3 

Tras haber sido víctima de la represión de la burocracia 
soviética Kosík continuó siendo un pensador marxista y 
revolucionario. En el artículo “La lumpen-burguesía, la 
democracia y la verdad espiritual” (1990), Kosík caracteriza 
al nuevo sector dominante en los países de Europa oriental, 
como una “lumpen-burguesía que recluta sus miembros 
entre los nuevos ricos, pero que a diferencia de la burguesía 
normal, éstos no duda ante la estafa, ni frente a la asociación 
con el ambiente o las organizaciones mafiosas”; volvió a 

impugnar la invasión soviética de 1968 y rechazó como 
falsa la identificación que se hacía en torno a la dictadura 
burocrática del llamado “socialismo real” y el comunismo 
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Resumen-  En este artículo pretendemos hacer un análisis de 
cómo en los planes de estudio de educación secundaria de 1960, 
1974, 1993, 2006, 2011 y actualmente 2017,  la educación 
geográfica en secundaria se ha visto mermada con la asignación 
de las cargas horarias en los programas de estudio y por ende, 
cómo esto repercute en la formación de los alumnos que deben 
prepararse lo mejor posible para enfrentar los problemas 
mundiales actuales y futuros, haciéndose énfasis también en la 
formación en valores que ofrece esta asignatura, asimismo, 
hacemos varias argumentaciones de por qué se debe dar mayor 
peso a la formación geográfica a lo largo de este nivel educativo, 
basándonos en primer lugar, en los contenidos de la asignatura, 
así como desde la mirada de varios autores que justifican la 
importancia de la formación geográfica. 
 
Palabras Clave- geografía, programas, plan de estudios, carga 
horaria. 

 
Abstract- In this article we intend to make an analysis of how in 
the secondary education study plans of 1960, 1974, 1993, 2006, 
2011 and currently 2017, geographical education in secondary 
school has been reduced with the assignment of the hourly loads 
in the programs of study and therefore, how this affects the 
training of current and future students, making the drawing also 
in the training in values offered by this signature, also, we make 
several arguments in which should be greater weight to the 
geographical formation Throughout this educational level, based 
first on the contents of the subject, as well as from the 
perspective of several authors who justify the importance of 
geographical formation. 

 
Keywords-  geography, programs, curriculum, workload 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La educación secundaria ha tenido a lo largo de su existencia 
varias reformas educativas que impactan en la formación de 
los alumnos de secundaria, en el caso particular de la 
asignatura de Geografía, estos cambios han establecido, por 
así decirlo, que no sea considerada tan importante como las 
asignaturas de Español y Matemáticas, que siempre se han 
mantenido en los tres grados de secundaria y con una carga 
horaria de 5 horas a la semana. En este trabajo sólo hacemos 
el comparativo de Geografía vs Historia, Biología y 
Formación Cívica y Ética, debido a que junto con la 
Geografía, son asignaturas que constantemente han cambiado 
su carga horaria a lo largo de las reformas educativas y donde 
la que más se ha visto disminuida es precisamente Geografía. 
(Ver cuadro 1 y cuadro 2). 

 1960 1974 1993 
 
 

1o 

 
Geografía 

I 

 
3 

 
Geografía 

I 

 
2 

 
Geografía 
General 

 
3 

Biología 
I 

4 Biología 
II 

3 Historia 
Universal I 

3 

 
2o 

Geografía 
II 

3 
 

Geografía 
II 

2 Geografía de 
México 

2 

Biología 
II 

4 Biología 
II 

3     Historia   
   Universal II 

3 

 
3o 

 
 
 

 
 
 

Geografía 
III 

2   

Biología 
III 

3 Historia de 
México 

3 

   Cuadro 1. Comparativo de planes educativos de educación secundaria 1960, 1974 y 1993. 
    Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Como se observa en el cuadro 1, en el año de 1960 la 
asignatura de Geografía solo estaba considerada en 1o y 2o  
con un total de 3 horas a la semana, mientras que  Biología 
tenia asignado un total de 4 horas a la semana; ¿por qué fue 
más importante en ese plan dedicarle más horas a la 
Biología?; en el Plan de 1974, a pesar de que ya se contempla 
la asignatura de Geografía en los tres grados, sigue teniendo 
menos horas a la semana que Biología. El Plan de 1993 hace 
una diferenciación entre Geografía General y Geografía de 
México, sin embargo, al compararse con la asignatura de 
Historia, vuelve a tener menos carga horaria y solo se imparte 
en 1o y 2o, es decir, históricamente no ha tenido una 
valoración mayor en la formación integral de los estudiantes 
de secundaria. 

 2006 2011 2017 
 
 
 
 

1o  

 
Geografía de 
México y del 

mundo 

 
5 

 
Geografía de 
México y del 

mundo 

 
5 

 
Geografía de 

México y del 

mundo 

 
4 

         Historia  2 

Formación 
Cívica y Ética 

2 

 
 

2o 

Historia I 4 
 

Historia I 4      Historia 4 

Formación 
Cívica y Ética 

4 Formación 
Cívica y Ética 

4     Formación 
Cívica y Ética 

2 

 
3o 

Historia II 4 Historia II 4 Historia 4 

Formación 
Cívica y Ética 

 
4 

Formación 
Cívica y Ética 

 
4 

Formación 
Cívica y Ética 

 
2 

 Cuadro 2. Comparativo de planes de estudio de educación secundaria 2006, 2011 y 2017. 
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En el cuadro comparativo 2, la asignatura de Geografía sólo 
se imparte en 1º de secundaria, en este caso, en los tres planes 
(2006, 2011 y 2017), se observa cómo nuevamente las 
asignaturas de Historia y Formación Cívica y Ética tienen un 
mayor peso en el mapa curricular, además de que están 
consideradas en los tres grados de educación secundaria. 
Algo que salta más a la vista en el caso de Geografía, es en el 
nuevo modelo educativo 2017, pues no conformes de que 
sólo está considerada en el primer año, ahora se le resta una 
hora a la semana. 
 ¿ A qué se debe esta desvalorización de la Geografía en los 
programas de secundaria?, ¿ será la percepción personal de 
las autoridades en turno o realmente sus contenidos no son 
tan significativos y útiles en la vida cotidiana de los 
estudiantes?, ¿otras asignaturas ofrecen mejor formación en 
valores y solución a los problemas mundiales que debieran 
ser prioritarios?. Son las interrogantes que nos hacemos, 
sobre todo al ver lo que el Nuevo Modelo Educativo nos 
ofrece para la formación de los estudiantes de secundaria y 
que en un futuro serán las generaciones que velen por el 
planeta. 
 
 

II. DESARROLLO 
 
Es difícil afirmar cuáles han sido los motivos institucionales 
que han dictaminado esta organización de las cargas horarias 
como correcta, pero si podríamos argumentar sobre el por qué 
la Geografía debe tener mayor importancia en el curriculum 
de educación básica. Para ello, Souto comienza por 
reflexionar sobre las finalidades de la enseñanza de la 
Geografía y la aportación que ésta realiza en la formación 
integral de la persona para la obtención de un aprendizaje 
social: 

      Sin duda una de las afirmaciones en las cuales hay mayor 
consenso social es que la sociedad del siglo XXI se rige por 
factores y decisiones de ámbito global o mundial. Tanto a lo que 
concierne a los problemas ambientales de la Tierra como en las 
desigualdades sociales y en las dificultades de acceso a los 
bienes económicos…(Souto, 2011, p.22).  

Si consideramos la importancia que tiene la comprensión y 
atención de los problemas mundiales que impactan en las 
diversas sociedades, como es la pérdida de la biodiversidad,  
el agotamiento de los recursos naturales,  la contaminación 
ambiental, los desastres naturales o los conflictos bélicos, es 
aquí cuando surge una de las interrogantes en cuanto al 
tiempo designado para el estudio de las diferentes asignaturas 
en educación secundaria, ¿será más importante que los 
alumnos le dediquen más horas a la semana al aprendizaje de 
hechos históricos por ejemplo, que al análisis de problemas 
actuales que se suscitan en nuestro país y en el mundo 
entero?. Incluso la Historia nos ha enseñado que los 
conocimientos geográficos jugaron un papel fundamental en 
el descubrimiento de nuevas tierras a través del uso de mapas 
y de instrumentos como la brújula, el sextante, el astrolabio, 
etc; imagínense la magnitud que este hecho representó para la 
humanidad y que a pesar de ello se sigue viendo a la 
Geografía como una asignatura complementaria. 

La Geografía colabora decisivamente en la formación de 
valores y actitudes, porque, plantea, trabaja y debate problemas 

relevantes y busca propuestas alternativas de conciencia 
espacial, de justicia social, de equilibrio ambiental, de 
identidad cultural y de solidaridad planetaria. (Benejam, 2011, 
p.54). 

Respecto a la identidad cultural, es de destacar que con el 
Plan 1993 se tenía contemplado el 2º para que los alumnos 
aprendieran más sobre su país, con el curso de Geografía de 
México, desafortunadamente con la reforma del 2006, ya no 
se consideraron importantes estos contenidos, pues se 
priorizó que se redujera el número de materias por grado. 

La presencia de la Geografía en el mapa curricular de algunos 
países es más destacada, Navarro nos refiere que sobresalen 
Polonia y Brasil, donde esta asignatura está presente en los 
tres años de educación posprimaria. 

Otro punto a favor de la educación geográfica escolar,  es la  
estrategia del estudio de caso para llevar a los alumnos al 
análisis, la reflexión, la toma de decisiones y a la solución de 
problemas tanto de origen natural como social, asimismo, el 
uso de información geográfica como tablas estadísticas o 
gráficas que permiten hacer una interpretación para analizar 
las causas o consecuencias de fenómenos sociales como la 
pobreza, la migración, el aumento y composición de la 
población, etc.,que están presentes en nuestra vida cotidiana. 

Por otro lado, el enfoque del programa de Geografía enfatiza 
en los conceptos, habilidades y actitudes que los estudiantes 
deben desarrollar; en relación a las actitudes, se resalta la que 
se refiere a “Valorar la diversidad del espacio implica el 
aprecio por las múltiples expresiones de la naturaleza y la 
sociedad en el espacio geográfico, así como el respeto por la 
diversidad y la convivencia intercultural”(SEP, 2011, p.20), 
son tan necesarios el fomento de valores como el respeto a la 
naturaleza y a las diferentes manifestaciones culturales, así 
como la tolerancia para la sana convivencia, que justo el 
enfoque hace tomar conciencia sobre el mundo en que 
vivimos y lo importante que es saber vivir en el espacio. 

Un cambio importante en la enseñanza de la Geografía es que 
ya se ha dejado atrás el modelo tradicional memorístico, pues 
se tenía la conceptualización de que esta asignatura sólo era 
aprenderse las capitales de los países, así como los nombres 
de los ríos y montañas, por lo que muchos la consideraban 
una materia aburrida y poco útil. Una consecuencia de esta 
percepción y que no sólo es de los alumnos, es el papel 
secundario que juega en la malla curricular.  
 
A través del cambio de paradigma, emerge el concepto de 
espacio geográfico como el objeto de estudio de la Geografía 
y que la SEP lo define como “el espacio socialmente 
construido, percibido, vivido y continuamente transformado 
por las relaciones e interacciones de sus componentes, a lo 
largo del tiempo”.  Sin embargo, a pesar de que se ha 
ampliado la visión y los alcances de la disciplina en este 
nuevo modelo educativo, nuevamente no se le da el lugar que 
debiera ocupar. 
 
Si echamos un vistazo en la educación primaria, sabemos que 
los maestros dedican más horas a la enseñanza del español y 
matemáticas y que una de las causas de esto, obedece al 
cumplimiento de políticas internacionales que diseñan y 



  

120 
 

programan evaluaciones en estas asignaturas 
permanentemente y también de manera personal, a las 
preferencias de los docentes y que además la forma de 
enseñar Geografía conserva el modelo tradicional 
memorístico. 

   
 

CONCLUSIONES 
 

La revisión de los diferentes planes de estudio entre 1960 y 
2017 nos ha permitido tener un mayor panorama en cuanto a 
cómo se ha comportado la valoración de la ciencia geográfica 
en nuestro país; desafortunadamente pareciera que el criterio 
para darle a la Geografía esa presencia limitada se debe a la 
percepción que la sociedad mexicana tiene respecto a esta 
ciencia o bien, que los que han tenido el poder de tomar las 
decisiones para establecer las cargas horarias en el nivel 
secundaria no están sensibilizados con las fortalezas que 
ofrece esta disciplina y de esa manera poder visualizar la 
necesidad de dedicar más horas de estudio para preparar a los 
alumnos conduciéndolos a ser más críticos, participativos 
ante los problemas mundiales que nos aquejan y que son 
prioritarios de solucionar, así como ser más responsables y 
respetuosos con el ambiente. Consideramos que hubiera sido 
muy enriquecedor para los estudiantes que se hubiera 
mantenido el curso de Geografía de México, pues es 
importante que todo ciudadano de nuestro país lo conozca, 
para que lo valore aún más y así ayudar a fomentar más el 
amor a la patria,  si no se tiene el conocimiento de todo lo que 
poseemos como nación es muy difícil lograr esto, pues 
aunque a partir del plan de 2006 se establece la asignatura de 
Geografía de México y del mundo, no se profundiza en 
muchos aspectos de nuestro país. Consideramos que todas las 
disciplinas son importantes en la formación integral de los 
alumnos de secundaria, sin embargo, nos sigue pereciendo 
injusto que en cada reforma que aparece, nuestra disciplina 
tienda a ir disminuyendo. Sabemos que difícilmente esto se 
puede revertir, pero no por ello se dejará de señalar. 
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Resumen- Se describe la aproximación a la construcción de la 
cultura digital a partir de los elementos del Planteamiento 
curricular del Modelo educativo 2017, en particular de los 
fundamentos de los fines de la educación y de la perspectiva del 
desarrollo de habilidades digitales. Se recurrió a una 
metodología de análisis curricular para responder a la 
interrogante ¿Cuáles son los elementos que plantea el 
curriculum para lograr el perfil de egreso en lo que se refiere al 
desarrollo de habilidades digitales?  Se concluye que, a pesar de 
que hay una presencia sistemática de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en los programas de estudio, 
su aproximación no es suficiente para lograr una cultura digital.   

Palabras Clave- Tecnologías de la información y la 
comunicación, cultura digital, habilidades digitales, Modelo 
educativo de la educación básica. 

 
Abstract- The approach to the construction of the digital 

culture is described from the elements of the Curricular 
Approach of the 2017 Educational Model, in particular the 
foundations of the aims of education and the perspective of the 
development of digital skills. A methodology of curricular 
analysis was used to answer the question: What are the 
elements that the curriculum proposes to achieve the 
graduation profile in terms of the development of digital skills? 
It is concluded that, although there is a systematic presence of 
new information and communication technologies in the study 
programs, their approach is not sufficient to achieve a digital 
culture. 

Keywords- Information and communication technologies, 
digital culture, digital skills, educational model of basic 
education. 

I. INTRODUCCIÓN 

En el nuevo modelo educativo que será implementado en 
su primera etapa  en el ciclo 2018-2019, se menciona que el 
perfil de egreso de la educación obligatoria tiene once 
ámbitos, el último de ellos es sobre habilidades digitales. 
(SEP, 2017). Así el perfil de egreso del nuevo modelo 
educativo referente a las habilidades digitales menciona que, 
al final de la educación obligatoria, el alumno:  

Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su 
alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de 
manera ética y responsable. Aprende diversas formas 
para comunicarse y obtener información, seleccionarla, 
analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla. 

De lo anterior existe un  gran reto para el gobierno para  su 
implementación, particularmente desde el componente del 

Planteamiento curricular. En efecto, el documento 
Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas (SEP, 2017) 
presenta diversos planteamientos curriculares en relación con  
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 
tanto en términos del modelo educativo, como en su 
concreción en los planes de estudio. Por ello surge  la 
cuestión ¿Cuáles son los elementos que plantea el curriculum 
para lograr el perfil de egreso en lo que se refiere al 
desarrollo de habilidades digitales?  
En este texto se analiza los fundamentos de los fines de la 
educación en relación con las Tics, el significado que se 
otorga a las habilidades digitales, y la manera como se 
concretan en los programas de Ciencia y tecnología de la 
educación secundaria. 

II. REFERENTES CONCEPTUALES Y METODOLOGÍA 

Algunos investigadores, como Presnsky (2001, citado en 
Aguirre & Ruiz, 2012) se han referido a los movimientos 
sociales, científicos y tecnológicos de este mileno como la 
“cuarta revolución industrial”, basada en la innovación 
tecnológica, el acceso instantáneo a la información, y la 
rapidez en la generación del conocimiento.  
Desde esta perspectiva se identifican dos clases de usuarios: 
los primeros conocidos como nativos digitales (son los que 
nacieron y han crecido con el avance tecnológico) y los 
segundos, llamados inmigrantes digitales (usuarios que se han 
adaptado a las nuevas tecnologías).  
En las escuelas se da el encuentro de un nativo digital, que en 
primera instancia es el alumno, y un inmigrante digital, papel 
que adopta el docente, y es de suponer que el primero podría 
llegar a saber más que el segundo sobre el uso de las TIC; 
pero hay que tomar en cuenta que el docente usa las TIC para 
enriquecer y generar un ambiente propicio para el 
aprendizaje.  
El docente tendrá que conocer que existe la web 2.0, en la 
que se favorece formas de interacción y de construcción 
grupal como el uso de blogs, videojuegos, podcasts y 
vodcast, las wiki, las bibliotecas virtuales los webquest, los 
sitios temáticos, las redes sociales como Facebook y Twitter. 
(Aguirre & Ruiz, 2012). Con toda esta diversidad no hay que 
descartar que los alumnos adquieran conocimiento, no solo 
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de parte del profesor, sino a través de sus propios recursos y 
búsqueda de información; esto se podría interpretar que los 
estudiantes cuentan con alguna competencia para aplicar el 
conocimiento que cuenta. 
El docente pasará a ser un facilitador y dejara de ser solo un 
transmisor del conocimiento y comenzará a diseñar 
materiales para fomentar el estudio independiente en el 
alumno, la motivación, la autogestión, el trabajo colaborativo 
y cooperativo, el aprendizaje autodirigido, pensamiento 
crítico, la investigación; por esta razón se espera que esté al 
día sobre los avances, actualizaciones y/o capacitaciones en el 
uso de las TICs. 
. Por lo tanto la educación en el área científica debería  tener  
ciertos elementos como lo indican Bosch & Bergero (2017): 
• La educación debe estar centrada en el alumno; 
•  Hacer intervenir al alumno en el estudio mediante una 
secuencia permanente de preguntas y actividades; 
• La educación debe ser experimental, hecha por el alumno 
con sus manos y su mente; 
• Aprender a utilizar los métodos y las herramientas de las 
ciencias necesarias para encarar las experiencias e inducir 
modelos; 
•  Romper los compartimentos y extender puentes 
interdisciplinarios entre ciencias, tecnologías, ingeniería, 
matemática que completan la educación STEM; 
•  Modernizar el instrumental escolar y metodologías 
practicadas; 
• Implantar nuevos enfoques didácticos diferentes a los 
enfoques de libros clásicos de texto; 
•  Modernizar el currículo por competencias basadas sobre 
políticas educativas internacionales; 
•  Aprender a trabajar en equipo y presentar trabajos de 
equipos. 
Se aprecia en los  elementos en educación científica que 
menciona Bosch la presencia en primer lugar de la educación 
centrada en el alumno.  

De acuerdo a las ideas hasta aquí expuestas, se recurrió al 
análisis curricular de contenido de acuerdo con López-
Aranguren (2000), como una estrategia metodológica de 
análisis, con la idea de tratar la información que se encuentra 
en los documentos curriculares normativos como enunciados 
discursivos que trasmiten un significado. 

Debido también a que cada elemento del curriculum es 
fuente de significados, y que es posible encontrar 
convergencias/divergencias y dispersiones entre los diversos 
elementos, se recurre a un enfoque hermenéutico de 
tratamiento de la información, con un análisis de contenido 
en el nivel pragmático.  

Por tal motivo se han considerado en este trabajo los 
elementos del desarrollo de programas gubernamentales 
proclives al uso de las Tics en las escuelas, los fundamentos 
del modelo educativo, y la manera como se concretan en 
algunos programas de estudio, particularmente los de Ciencia 
y tecnología.  

III. ANTECEDENTES: LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

En 2013, año en que se crea la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina de la 
Presidencia de la República, ha operado la Estrategia Digital 
Nacional (EDN), como un plan de acción a 2018, alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y al Programa 

para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, 
para potenciar la adopción de las TIC en distintos sectores del 
país en beneficio de la calidad de vida de la población 
mexicana.  La EDN cuenta con cinco objetivos primarios: 
transformación gubernamental, economía digital, 
transformación educativa, salud universal y efectiva e 
innovación cívica y participación ciudadana. De igual forma, 
promueve cinco habilitadores para cumplir dichos objetivos: 
conectividad, inclusión y habilidades digitales, 
interoperabilidad e identidad digital, marco jurídico y datos 
abierto (SEP, 2016) 
Con base en estas ideas surge la interrogante ¿A qué se 
refieren los documentos normativos que rigen la educación en 
nuestro país cuando contemplan la idea “con los recursos 
tecnológicos a su alcance”?  

Esto debe ser una preocupación para todos porque 
sabemos que el 47% de los hogares en México no cuentan 
con conexión de internet, pero los usuarios de teléfono 
celular representan el 73.6 % de la población de seis años o 
más, y tres de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono 
inteligente (Smartphone). Pero los alumnos de educación 
básica solo incorporan el uso de internet en el 47.8% de sus 
actividades habituales.  (INEGI, 2017).   

Además es preciso recordar que en el sexenio actual han 
existido diferentes proyectos digitales: el primero durante el 
año 2013 considerando el programa Micompu.mx,  que tenía  
como objetivo principal "contribuir, mediante el uso y 
aprovechamiento de la computadora personal, a la mejora de 
las condiciones de estudio de los niños, la actualización de las 
formas de enseñanza, el fortalecimiento de los colectivos 
docentes, la revalorización de la escuela pública y la 
reducción de las brechas digitales y sociales entre las familias 
y comunidades que integran el país".  (Gob.mx) 

Para el año 2014 el gobierno cambió las computadoras 
portátiles por tablets, lanzando el programa @prende.mx, con 
el objetivo de llevar a cabo la planeación, coordinación, 
ejecución y evaluación periódica del Programa de Inclusión 
Digital (PID), para promover la alfabetización, incorporación 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Gob.mx) 

Para el año 2016, como proyecto más reciente, el 
gobierno presenta el programa @prende 2.0 Esta nueva 
estrategia tiene como objetivo principal que, por medio del 
uso de las TIC, alumnos y docentes de escuelas públicas del 
país adquieran las habilidades digitales necesarias para ser 
competitivos en la sociedad del siglo XXI, y  considera seis 
componentes: formación docente en TIC, recursos educativos 
digitales, iniciativas estratégicas que fomenten la inclusión y 
el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento 
computacional, equipamiento, diferentes modelos de 
conectividad, así como estrategias de monitoreo y 
evaluación.”  (Gob.mx) 
 De acuerdo con todo esto podría considerarse que el 
gobierno ha pretendido brindar recursos tecnológicos 
encaminados al desarrollo de habilidades en el uso de las 
nuevas tecnologías como un recurso para que, tanto 
estudiante como docente puedan acceder a diferentes recursos 
que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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IV. LAS TICS Y LOS FUNDAMENTOS DE LOS FINES DE LA 

EDUCACIÓN 

Ahora bien, como parte de los Fundamentos de los Fines 
de la Educación (SEP, 2017, pp. 28-38) se reconoce que el 
contexto educativo es complejo (SEP, 2017, p. 29), 
considerado así por el progreso tecnológico y su incidencia 
en la generación de conocimiento, así como por la inmediatez 
de la información por la internet. Estas ideas se fundamentan 
con el documento “Las Nuevas Tecnologías y el futuro de la 
educación”, producto del “Seminario Internacional sobre 
Educación y Nuevas Tecnologías” incluido en la base de 
datos de la UNESCO, y que recupera el trabajo de Brunner y 
Tedesco realizado en 2001 en Argentina, donde se analizaron 
los enfoques y las políticas que algunos países realizaban al 
respecto (Para el caso de México este análisis se centra en los 
programas de los sexenios 2000-2006 y 2006-2012.). En la 
introducción de este artículo Juan Carlos Tedesco enfatiza 
que la discusión sobre la aplicación de las TIC en los 
contextos sociales implica superar visiones reduccionistas a 
aspectos técnico o financieros; aunado a ello cada uno de los 
trabajos discutidos en el seminario aportan elementos 
valiosos, y para el caso del análisis que aquí se presenta, se 
resalta el reconocimiento de una complejidad en las políticas 
públicas a realizarse sobre las TIC, con lo que es posible 
identificar sus dimensiones, resaltando que: “es mucho más 
rápido comprar y distribuir equipos que cambiar actitudes y 
patrones culturales” (Tedesco & Brunner, 2003, p. 19).  

Propiamente el documento no aborda conceptualmente el 
término de sistema complejo, aunque sí reconoce la 
influencia de la conectividad de internet a la política pública 
y algunos enfoques. Hasta este punto pareciera que se retoma 
la referencia de manera muy superficial para incorporar a la 
retórica del Plan y Programas, más allá de dar un 
fundamento, ya que el autor hace un llamado a no limitarse a 
dar equipos, si no atender actitudes y patrones culturales. 

A.  Fundamento filosófico 

Para abordar este punto se ha considerado pertinente centrar 
el tema de análisis en la vigencia del humanismo, debido a 
que la educación debe atender el desarrollo armónico de los 
seres humanos, contribuir a desarrollar y potenciar lo 
cognitivo, lo físico, lo social y lo afectivo. Pero también es 
necesario considerar que para vivir en sociedad se requiere 
aprender a convivir en forma personal y en entornos 
virtuales. (SEP, 2017).  

B.  Fundamento social 

Los desafíos de la sociedad del conocimiento son los 
temas específicos de este apartado, reconociendo la 
producción de información, su procesamiento y el manejo 
responsable de las TIC. Los desafíos los inicia referenciando 
el trabajo de Inés Aguerrondo (1999, citado en SEP, 2017) 
sobre el re pensamiento de las intenciones, los formatos y los 
procesos de reforma a la educación y el currículo en América 
Latina, donde se abordan los retos de aprendizaje equitativo, 
las bases epistemológicas de los sistemas escolares. La 
autora mencionada considera el pensamiento complejo como 
parte de la revolución educativa al poner “en jaque” al 
modelo actual del positivismo; a este respecto sostiene que 
dicha forma de pensar ya no es funcional, por lo que invita a 
un cambio de enfoque, específicamente el de la complejidad, 

contemplándola como una opción de pensamiento e 
incluyendo una serie de características de un sistema 
complejo. 

También dentro de esta fundamentación se cita del 
“Seminario sobre Prospectivas de la educación en la Región 
de América Latina y el Caribe” un trabajo de José Joaquín 
Brunner sobre “Globalización y el futuro de la educación: 
tendencias, desafíos, estrategias” (Brunner, 2000, p. 55), en 
el que se proponen cinco dimensiones de contexto, las cuales 
representan un desafío para la educación del siglo XXI. 
Sobre este aspecto es necesario apuntar que la 
fundamentación del Nuevo Modelo Educativo se centra en la 
segunda: Acerbo de Conocimientos, donde el autor inicia 
diciendo que la educación es “más que transmisión  de 
conocimientos […] reconoce el rol formativo de las 
emociones en los procesos de aprendizaje” (Brunner, 2000, 
p. 62). En ese contexto el mismo autor reconoce dos puntos 
principales: que el conocimiento es un aspecto esencial y que 
el crecimiento acelerado de la base de datos representa el 
reto. 

Sin duda el fundamento social es el tópico en el que se 
observa un mayor énfasis sobre el uso de las nuevas 
tecnologías, pero aún falta mucho por abordar en este 
apartado, pero consideramos que para enfrentar los retos de 
la sociedad del conocimiento se está sugiriendo un enfoque 
complejo para una formación integral. 

C.  Fundamento científico 

En este apartado se reconocen los avances en el campo de 
la investigación educativa y del aprendizaje; principalmente 
se retoman trabajos de climas emocionales, de comunidades 
de aprendizaje y de cultura escolar; conformando un enfoque 
socioconstructivista. Las habilidades digitales referidas al 
uso de la tecnología se consideran dentro de este sustento, 
con estrategias como el aula invertida y el trabajo 
colaborativo tendiente al empleo de herramientas 
tecnológicas que permitan al estudiante desarrollar un 
pensamiento crítico, al  seleccionar y sintetizar información, 
esto último  se encuentra fundamentado en el texto 
“Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y 
potencialidades”, un trabajo de César Coll en el que sostiene 
que las TIC pueden ser mediadoras entre el alumno, el 
profesor y el contenido. De esta triangulación formula cinco 
grandes categorías:  

• Las TIC como instrumentos mediadores de las 
relaciones entre alumnos y los contenidos de aprendizaje. 
• Las TIC como instrumentos mediadores de las 
relaciones entre profesores y los contenidos de 
aprendizaje. 
• Las TIC como instrumentos mediadores de las 
relaciones entre profesores y alumnos o entre alumnos 
• Las TIC como instrumentos mediadores de la 
actividad conjunta desplegada por profesores y alumnos 
durante la realización de las tareas o actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 
• Las TIC como instrumentos configuradores de 
entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje.” 
(Coll, 2008, pp. 14 - 15). 

V. LAS HABILIDADES DIGITALES 

En este primer acercamiento la tecnología principalmente 
la encontraremos como parte del perfil en el decimoprimer 
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ámbito: “Habilidades Digitales” (HD); se revisó el Glosario 
del Plan y programas, para saber en general cómo se define 
las HD, y aunque no se encontró la definición específica ni 
de este término ni tampoco de tecnología, lo más cercano a 
este ámbito fue la definición de habilidad que señala:  

Destreza para la ejecución de una tarea, física o mental. 
Las habilidades no están dadas sino que se desarrollan en 
la interacción que tiene con el ambiente, de modo que los 
procesos individuales de aprendizaje y procesos sociales 
de interacción necesitan coordinarse para lograr su 
mejora. (SEP, 2017, p. 239).  
En este sentido el Plan y programa espera que se 

desarrolle una serie de destrezas dirigidas a la familiarización 
en preescolar, la identificación en primaria y habilidades de 
análisis, selección, organización y evaluación de 
información, en secundaria. 

También la definición de habilidad reconoce que se busca 
mejorar el proceso social y el de aprendizaje. En este sentido 
surge un nuevo cuestionamiento ¿Cómo el Nuevo Modelo 
contribuye a mejorar el proceso social y de aprendizaje con 
las HD? 

Hoy el mundo se comprende como un sistema complejo 
en constante movimiento y desarrollo. A partir del progreso 
tecnológico y la globalización, la generación  de 
conocimiento se ha acelerado de manera vertiginosa, y las 
fuentes de información y las vías de socialización de han 
multiplicado de igual forma. La inmediatez en el flujo 
informativo que hoy brindan internet y los dispositivos 
inteligentes, cada vez más presentes en todos los contextos y 
grupos de edad, eran inimaginables hace una década. (SEP, 
2017, p. 29).  

Hay nociones básicas que atañen a la cultura digital, 
como la interconectividad, que se refiere no solo a un usuario 
con un dispositivo, sino también entre dispositivos entre sí; 
la de inteligencia artificial, que es el “aprendizaje” de un 
dispositivo de una secuencia para lograr un fin, y que se 
mejora en la medida de que se aplique la secuencia, por 
mencionar algunos importantes, y en los que tenemos que 
involucrarnos como docentes en la actualidad. 

VI. LAS TICS EN LOS NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Sin duda, las TICs aparecen en los Programas de estudio 
de las asignaturas de la educación básica. Pero el análisis 
curricular llevó a la identificación de las siguientes 
convergencias:  
 

A.  Como estrategia didáctica 

La estrategia base para la instalación de ambientes de 
aprendizaje son los proyectos educativos. En los proyectos 
tecnológicos los estudiantes deberán aplicar los 
conocimientos que han adquirido en actividades que 
estimulen la creatividad en el diseño y la construcción de 
objetos, aunado a ello incrementan la destreza en el uso de 
materiales y herramientas, así como el conocimiento de su 
comportamiento y utilidad de los saberes, y presentan las 
características y eficiencia ante diferentes procesos.  
En ese sentido la noción de tecnología es amplia, pues no se 
reduce a las tecnologías de la comunicación e información.  

B.  Como herramientas de trabajo  

El uso de calculadoras, de software de ofimática, 
instrumentos de medición, entre otros, da cuenta de un uso de 
la tecnología que está más referida a una herramienta de 
trabajo para obtener o procesar información. De nueva cuenta 
consideramos que la noción de tecnología es amplia, y que 
favorece muy poco la construcción de la cultura digital.  

C.  Como objeto de estudio y de reflexión 

En el abordaje de algunos contenidos, se solicita que los 
alumnos reflexión en torno a la presencia y al impacto de las 
tecnologías en su vida cotidiana. Por ejemplo se le solicita 
que indaga la historia de las tecnologías en diversas 
actividades humanas, como el transporte, las 
telecomunicaciones y la industria,  o bien que organice un 
debate en torno a las implicaciones de la manipulación 
genética en la salud y el medio ambiente.  
 

Como puede notarse, existe una amplia gama de empleo 
de las TICs, y es menester del docente involucrarse en ellas. 
Sin embargo, no es claro que con estas aproximaciones se 
logre el desarrollo de una cultura digital.  

VII. CONCLUSIONES 

Los científicos que existieron en la segunda mitad del 
siglo pasado dejaron una gran huella en la educación y las 
ciencias. Tuvieron una gran influencia en las generaciones 
posteriores, a quienes heredaron un gran bagaje cultural y 
científico así como pedagógico y que ha permanecido a 
través de los años. Esto ha tenido como consecuencia que los 
profesores consideren actualmente la misma metodología de 
antaño: una exposición centrada en el maestro experto. Sin 
embargo, los avances tecnológicos a los que nos enfrentamos 
nos deben llevar a la reflexión de que estamos viviendo un 
gran cambio en todos los ámbitos que considera el proceso 
de enseñanza aprendizaje, y debemos romper muchos 
paradigmas dentro de la educación para ciencias, porque no 
puede y no debe ser la misma que se ofrecía el siglo pasado. 

 
Dentro del perfil de egreso, en el ámbito de habilidades 

digitales, no se aprecia atención a patrones culturales ni a los 
fenómenos de la dinámica social, que se pueden apreciar con 
los dispositivos inteligentes que cada vez están más al 
alcance de cualquier usuario, sin visualizar que se requiere 
una cultura digital que permita un uso responsable tanto de 
los equipos como de la información que existe en distintos 
medios de información. 

 
Por ello consideramos que existe un enorme reto para 

todos que nos dedicamos a la educación, desde los órganos 
gubernamentales, las autoridades escolares, hasta los 
profesores, los alumnos y  los padres de familia. Todos 
debemos estar involucrados en la  revolución que han tenido 
las  tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
sin perder de vista que  son esenciales en el desarrollo 
educativo en la actualidad. 
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Rezago educativo 
     Cordero Jiménez Patricia y Olvera Parrales Diana Laura 

Escuela Normal Superior de México  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que encontramos en alumnos mayores de 
edad en cada grado, pongo el ejemplo del grupo 3° D 
encontramos a 2 alumnos de 17 años los cuales no han podido 
aprobar. La profesora titular dice que es por las situaciones que 
tiene en sus hogares. Son alumnos que no son responsables, no 
entregan trabajos y al final de cuentas se deben evaluar con una 
calificación que no merecen ya que por normativa no se pueden 
reprobar alumnos y terminamos evaluando con 6. 

Por otro lado, como docentes en formación se nos hace injusto 
esto porque realmente son alumnos que no trabajan no entregan 
lo que se les pide y faltan a clases, y a otros alumnos que hacen 
el trabajo y aunque no cuenta con las características suficientes 
se les evalúa con 7 u 8. 

Los alumnos saben que el sistema no permite que los reprueben 
y es por eso que los alumnos no trabajan y no cumplen, y los 
profesores tiene que aprobarlos. 

Un alumno que se encontraba en situación de reprobar se acercó 
a mí y me dijo que necesitaba que le dejara más trabajo, le 
comente que sólo me entregara el trabajo y ya, pero no lo hizo. 
Al final de cuentas tuve que evaluarlo con 6 sin haber trabajado 
en clase. 

El profesor titular decía que él alumno provenía de un hogar en 
el cual no tenía la atención necesaria y aunque los profesores se 
pusieran de acuerdo no podrían hacer nada porque no hay 
apoyo por parte de los padres. 

 El titular me comento que ella había hablado con él adolescente 
y le dijo que su futuro era ser un delincuente y que cuando se 
encontrara con ella en el trasporte que se llevara sus cosas pero 
que no le hiciera nada. Considero que este alumno tendría un 
mejor futuro si hay comunicación con los demás docentes y se 
buscará la manera de incluir a sus padres. 

En las veces que hable con él alumno me di cuenta que tiene 
deseos de superarse ya que quiere estudiar mecánica 
automotriz, pero no hay quien lo motive a cumplir sus metas. 

Otro gran problema es que les permiten recortar los libros de 
español para que ellos ya no copien en su cuaderno lo 
solicitado, están tan acostumbrados hacer eso que cuando llega 
un docente en formación o una persona ajena a trabajar con 
ellos quieren seguir con la misma   dinámica de trabajo. 

Cuando ellos me dijeron esto respondí “para qué es un libro? 
Ellos dijeron para leer solo les dije entonces porque quieren 
recortar es algo sorprendente llegar a la secundaria y encontrar 
esta situación ya que un libro puede ser de gran utilidad en otras 
generaciones incluso para ellos mismos. 

Los alumnos son muy apáticos para escribir no quieren que les 
dicten y tampoco les gusta copiar mapas o cuadros del pizarrón. 
La titular del grupo está consciente de ello y es por eso que les 
permite recortar el libro o comenta que cuando el grupo no 
quiere trabajar pasan hasta 2 horas leyendo, sabiendo que no 
llegará a terminar los proyectos deseados. 

 

II. ¿QUÉ ES REZAGO EDUCATIVO? 

El rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la 
que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o más de 
edad, no han alcanzado el nivel educativo que se considera 
básico, que en México son los estudios de secundaria. 

Una situación similar ocurre con algunos componentes del 
rezago: en los últimos 40 años, el analfabetismo y la población 
sin primaria reducen su peso relativo, aunque los montos de 
personas siguen siendo similares. El componente que más ha 
contribuido al aumento del rezago en términos absolutos, es el 
de la población sin secundaria terminada: en 40 años pasa de 
4.8 a 14.9 millones de personas, implicando incluso un aumento 
en términos relativos de 18 a 23% de la población de 15 años y 
más. 

A continuación, se exploran diferentes factores a partir de 
los cuales el rezago educativo adquiere connotaciones más 
específicas. 
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Cuadro 2. México: rezago de la población de 15 años y más en 
educación básica, 1970-2010 

 
 
Fuente: 1970 a 2000, INEA con base en Censos de Población y 
vivienda, varios años 
2010, estimación propia con base en el Censo de Población y 
Vivienda de 2010 (no se incluyeron lo no especificados). 
 
Nota: para conservar los mismos criterios, en 2010 no se 
incluyeron en este cuadro a los menores de 15 años que no 
asisten a la escuela, mismos que pasarán a formar parte del 
rezago cuando superen los 15 años de edad. 
Otra de las problemáticas que hay en la escuela secundaria fue 
que en el aula de 3-E hubo una adolescente la cual tenía 
barreras de aprendizaje y tenía que ir al psicólogo y su mamá 
iba por ella cada lunes. 

La estudiante tenía el problema de no poder escribir ni leer de 
forma adecuada y el profesor titular trabajaba de manera 
general con ella, no tenía la atención que requería pues 
necesitaba trabajar de manera en que la incluyera en el 
proyecto, pero con trabajos especiales.  

El titular de la materia no me comentó absolutamente nada de 
ella, me di cuenta de la forma en que trabajaba pues el cuento 
que les llegue a pedir lo copio y su manera de escribir en forma 
de silabas y su lectura era muy deficiente, no se pudo trabajar 
con ella pues no se tuvo el tiempo suficiente. 

Es importante que como docentes en práctica sepamos cómo 
trabajar la escuela de inclusión para poder reforzar a los 
adolescentes con barreras de aprendizaje y no atrasarnos con los 
proyectos que se requieren, saber cómo poder tratarlos para 
trabajar de forma adecuada con ellos teniendo la atención que 
requieren sin descuidar a los demás estudiantes.  

Los secundarianos exponen mucho sobre sus derechos, pero no 
sobre la obligación que tienen como estudiantes, pues me toco 
llamarles la atención a los que no habían terminado el trabajo 
requerido en clase me quedaría con ellos en la hora de receso y 
uno de ellos comento que su derecho es salir y no como maestra 

no podía hacer ese tipo de cosas pues eso lo decía en el “nuevo 
modelo educativo”.  

En esta ocasión hacen ver que los maestros no tienen autoridad 
ante los alumnos, ya que en otro momento también comentaron 
que no trabajarían y aun así no se les podía reprobar y esto llega 
a que el aprendizaje no llegue a al propósito que uno tiene 
acordado para que los alumnos tengan el conocimiento 
suficiente.  

Tenemos que tener como alternativas para poder tener una 
respuesta a estas contestaciones de los alumnos, pues no se les 
puede obligar a nada, pero a nosotros como docentes en práctica 
se nos hace complicado el trabajo en el aula y no podemos 
terminar el proyecto que uno quiere realizar.  

También como docentes en formación deben de implementar 
alguna materia donde podamos aprender que debemos de hacer 
en este tipo de casos y que materiales o estrategias podemos 
aplicar para los adolescentes con barreras de aprendizaje y tener 
ayuda de UDEI pues en algunas escuelas secundarias no tienen 
este apoyo.  

 

III INCLUSIÓN 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento 
conceptual (i) así: ¨ La inclusión se ve como el proceso de 
identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 
exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones 
en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con 
una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de 
edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 
sistema regular, educar a todos los niño/as. 

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, 
intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y 
deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los 
programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la 
amplia diversidad de dichas características y necesidades.  

 

CONCLUSIONES 

Los alumnos hablan del modelo educativo sólo porque saben 
que existe lo escuchan en los diferentes medios de 
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comunicación, pero lo que no saben que esto es algo que aún no 
se implementa en las escuelas. 

Y que con base en el comentario que me hicieron sobre que, de 
una manera tradicional, escribiendo y teniendo apuntes en su 
cuaderno, no es porque de esa manera no aprendan porque 
como sabemos el profesor debe buscar estrategias para que el 
alumno aprenda, pero ellos no les gusta escribir, todo quieren 
que sea en copias o recortado del libro. 
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Resumen- El presente trabajo bosqueja un panorama de las 
transformaciones que está sufriendo la educación en nuestro 
país, un Nuevo Modelo Educativo en la Educación Básica, que 
impacta directamente a las instituciones formadoras de 
docentes. En la Escuela Normal Superior de México se 
vislumbra una necesidad imperante de conocer y analizar las 
nuevas propuestas, pues ante la desventaja del desfase de Planes 
y Programas de Estudio, es tarea emergente identificar los retos 
y necesidades educativas de nuestros alumnos. Otro aspecto que 
se abarca es la evaluación docente y los procesos de ingreso y 
permanencia al Servicio Profesional, ya que hoy se ha 
convertido en la única posibilidad para nuestros egresados de 
incorporarse a al trabajo en escuelas públicas. 

Palabras Clave-  
Evaluación Docente, Nuevo Modelo Educativo, Reforma 

Educativa. 
Abstract- This work outlines an overview of the 

transformations that education is undergoing in our country, a 
New Educational Model in Basic Education, which directly 
impacts the teacher training institutions, in the case of our 
Higher Normal School of Mexico, it is glimpsed an imperative 
need to know and analyze the new proposals, because before the 
disadvantage of the lag of Plans and Programs of Study, it is an 
emergent task to identify the challenges and educational needs 
of our students. Another aspect that is covered is the teacher 
evaluation and the processes of entry and permanence to the 
Professional Service, since today it has become the only 
possibility for our graduates to join the work in public schools. 

Keywords-  
Educational Reform, New Educational Model, Teaching 

Evaluation 

I. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Educativo Nacional ha experimentado importantes 
cambios en las últimas décadas, un parteaguas fue la creación 
por decreto presidencial del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) en el año 2002, el hecho 
más reciente es el Nuevo Modelo Educativo que entrará en 
vigor en el ciclo escolar 2018-2019. Se han presentado 
propuestas en varios rubros, quizá los que más impactan a las 
Escuelas Normales formadoras de docentes y que retomamos 
en este trabajo son: 
 

1. Planes y Programas de Estudio de Educación Básica 
2. Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el cual se 

encarga del ingreso, la promoción y la permanencia 
en el Servicio Profesional Docente. 
 

Ambos aspectos resultan trascendentes para los docentes en 
formación y sus maestros, ya que, el conocimiento pleno de 
los mismos les permitirá incursionar en el campo profesional 

(obteniendo un resultado de idóneo en el examen de ingreso) 
y ratificarse (acreditando las evaluaciones para la 
permanencia y la promoción) al termino del segundo año y 
posteriormente cada cuatro años. 
 

II. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
En julio de 2016 la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
genera una propuesta para actualizar el Modelo Educativo, su 
fundamento se encuentra en tres documentos: 
 

1. Carta sobre los fines de la Educación en el Siglo XXI: 
En donde se pueden identificar las metas contenidas 
en este modelo, así como el tipo de ciudadano a 
formar. 

2. Modelo Educativo 2016 
3. Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 

2016 
 
Así como en la consulta abierta realizada en respuesta a lo 
enunciado en el Artículo 48 de la Ley General de Educación 
(LGE) que establece que para determinar Planes y Programas 
de Estudio de Educación Básica en la República Mexicana la 
SEP debe considerar las opiniones de las autoridades locales 
y  los distintos sectores de la sociedad civil. 
 
El discurso oficial nos dice que el objetivo de la Reforma 
Educativa es que la Educación Básica y Medio Superior sea 
laica, gratuita y de calidad, con equidad proporcionando 
aprendizajes y conocimientos significativos y útiles para la 
vida.  
 
Aunque en realidad el modelo no implica teorías, ni 
propuestas nuevas o desconocidas para los educadores 
mexicanos, es necesario conocer las formas de trabajo que 
marca el Plan de Estudios para educación secundaria, así 
como los Programas en los distintos espacios curriculares. 
Esto es emergente para la Escuela Normal, ya que, se debe 
atender en los espacios académicos y prácticos para 
responder a las nuevas demandas que van surgiendo (tal 
como se ha venido haciendo desde hace años por el desfase 
de los planes de estudio de Educación Secundaria con los de 
Educación Normal) 
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III. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Los procesos de evaluación en educación es un asunto que se 
ha discutido a nivel internacional con el propósito central de 
elevar la calidad y responder a las necesidades globales de 
formación de ciudadanos. En México se ha vislumbrado 
históricamente, sin embargo es hasta el año 2003 que se 
propone un examen de ingreso para los maestros que aspiran 
a trabajar en educación pública: 8 entidades comienzan a 
aplicar exámenes, 5 emplean pruebas en diversas 
modalidades y 19 no consideran ningún tipo de evaluación. 
 
En 2008 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y la SEP firman el acuerdo Alianza por la 
Calidad de la Educación, por medio del cual se realizó el 
Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas docentes, 
para seleccionar a los maestros a contratar a través de un 
Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y 
Competencias Docentes (Dirigido a egresados de las 
diferentes instituciones y docentes en servicio). 
 
La reforma a los Artículos 3º y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicano reconfiguró la estructura, 
planeación, operación y evaluación del Sistema Educativo 
Nacional (SEN) y enfatizó que el mejoramiento constante de 
la calidad de la educación en los tipos de educación 
obligatoria, se apoyaría en la evaluación de los diversos 
componentes, procesos y resultados del SEN. 
 
En el ciclo 2014-2015 se comienza a realizar el Concurso de 
Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, y es a partir 
del año 2015 donde la evaluación del desempeño docente se 
formaliza con los siguientes propósitos: 
 

- Valorar el desempeño del personal docente y directivo 
de Educación Básica. 

- Garantizar un nivel de suficiencia en quienes ejerzan 
labores de enseñanza y asegurar de esta manera el 
derecho a una educación de calidad para niñas, niños 
y adolescentes. 

- Identificar necesidades de formación de los docentes y 
directivos de Educación Básica, que permita 
generar acciones sistemáticas de formación 
continua, tutoría y asistencia técnica dirigidas a 
mejorar sus prácticas de enseñanza y su desarrollo 
profesional. 

 
El fundamento legal se encuentra en la Ley General del 
Servicio Profesional Docente (LGSPD) que enuncia lo 
siguiente:  
 
Artículo 12 “Las funciones docentes, de dirección de una 
Escuela o de supervisión de la Educación Básica y Media 
Superior impartida por el Estado y sus Organismos 
Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de 
calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen 
dichas tareas deben reunir las cualidades personales y 
competencias profesionales para que dentro de los distintos 
contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, 
parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan.” 

 
Artículo 13 señala los propósitos siguientes: 

1. Mejorar la calidad de la educación, cumplir con el 
desarrollo integral de los educandos y el progreso 
del país. 

2. Mejorar la práctica profesional.  
3. Asegurar la idoneidad de las capacidades del personal 

Docente y con funciones de Dirección y de 
Supervisión. 

4. Estimular el reconocimiento de la labor docente. 
5. Asegurar el nivel suficiente de desempeño del 

personal del Servicio Profesional Docente. 
6. Propiciar el desarrollo de las fortalezas y superación 

de las debilidades del personal del Servicio 
Profesional Docente. 

7. Garantizar la formación, capacitación y actualización 
continua del personal del Servicio Profesional 
Docente. 

8. Desarrollar programas que favorezcan el desempeño 
eficiente del servicio educativo. 

 
Artículo 52:  
“Las Autoridades Educativas y los Órganos Descentralizados 
deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan 
funciones de dirección o de supervisión en la Educación 
Básica y Media Superior que imparte el Estado. La 
evaluación a la que se refiere el párrafo anterior será 
obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, 
considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años 
y vigilará su cumplimiento”. 
 
En cada proceso de evaluación se emiten los documentos 
oficiales que indican el proceso a seguir y los rasgos 
deseables de los profesionales de la educación: 
 
1.- Perfil, parámetros e indicadores: Construidos de manera 
colectiva con docentes, directores, supervisores, jefes de 
sector, asesores técnico-pedagógicos, responsables de los 
niveles educativos y Autoridades Educativas Locales.  
2.-  Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos: Documento 
construido por la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente y autorizado por el INEE. 
 
La evaluación para la permanencia al término del segundo 
año es un proceso que ya están experimentando nuestros 
egresados que presentaron examen de oposición. 
 
El primer modelo, el cual estuvo vigente de 2015 a 2016 
comprendió las siguientes etapas para los docentes y técnicos 
docentes: 
 

1. Informe de cumplimiento de responsabilidades 
profesionales  

2. Expediente de evidencias de enseñanza 
3. Examen de conocimientos y competencias didácticas 
4. Planeación didáctica argumentada 
5. Evaluación complementaria (para algunos casos 

específicos) 
Por otro lado, los instrumentos de evaluación a personal con 
funciones de dirección fueron: 
 

1. Expediente de evidencias de la función de Dirección 
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2. Examen de conocimientos y habilidades directivas  
3. Ruta de mejora argumentada 

 
A partir del año 2017 entra en vigor un nuevo modelo que 
propone mayor autogestión de la evaluación y que comprende 
las siguientes etapas: 
 
1.- Informe de Responsabilidades Profesionales, que consiste 
en dos cuestionarios equivalentes con escala de respuesta tipo 
Likert; por una parte, uno que es respondido por la autoridad 
inmediata superior del personal evaluado y, por la otra, uno 
en el que el propio docente da información acerca de sus 
fortalezas y aspectos por mejorar. 
• Se realiza desde cualquier computadora con acceso a 
internet 
 
2.- Proyecto de Enseñanza del Personal Docente de 
Educación Básica, que consiste en elaborar un diagnóstico 
del grupo, una planeación para su puesta en marcha y un 
texto de análisis que dé cuenta de la reflexión de su práctica. 
Se evaluarán los conocimientos y las habilidades que los 
Docentes emplean en la toma de decisiones durante la 
planeación, intervención y reflexión sobre su práctica. 
• Se califica mediante una rúbrica  
• Se realiza desde cualquier computadora con acceso a 
internet 
 
3.- Examen de Conocimientos Didácticos y Curriculares del 
Personal Docente de Educación Básica 
• Examen de opción múltiple 
• Aplicación en sede 
 
La realización de esta evaluación implica poner en juego una 
serie de competencias que los docentes han adquirido a lo 
largo de su formación y que es necesario enfatizar mientras 
aún son alumnos normalistas. 
 
IV. INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

 
Ahora la oferta de plazas se dirige a los egresados de las 
distintas instituciones de educación superior, lo que coloca en 
una mayor competencia a los egresados de las Escuelas 
Normales, pues cualquier persona que cumpla con el perfil 
puede concursar por las plazas ofertadas en los distintos 
subsistemas y lo que determina el otorgamiento de las mismas 
es el resultado obtenido en el examen, sin influir la 
institución de procedencia, este contexto lleva a la 
disminución de la matrícula en las Normales al no representar 
ya una opción que facilite la obtención de una plaza, este es 
un fenómeno que se está experimentando a nivel nacional y 
que requiere atención emergente. 
 
El INNE realiza un análisis de cada proceso llevado a cabo, 
en el año 2015 se dieron datos favorables: los porcentajes de 
egresados de escuelas normales fueron mayores que el 
registro de la convocatoria abierta, los más bajos resultados 
fueron de los egresados de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), los sustentantes de escuelas normales 
públicas obtuvieron un mayor porcentaje de resultados 
idóneos, que los de las normales privadas. Sin embargo, en 
los años subsecuentes el número de profesionistas de otras 
instituciones ha ido en incremento.  

 
En este complejo escenario surge una pregunta importante 
¿qué tipo de maestros requerimos formar en la Escuela 
Normal?, como ya mencionamos en este momento no 
contamos con un Perfil de Egreso que enuncie los rasgos que 
hagan frente a nuestro contexto histórico, entonces ¿qué?, el 
reto principal es conocer lo que está surgiendo desde los 
espacios oficiales, en donde se define con un fundamento 
legal y pedagógico lo que se espera de un docente idóneo. 
 
Quizá no existe un recetario a seguir, pero sí es un referente 
de análisis de lo que tenemos y lo que necesitamos, 
constituye el insumo para que como colegiado y como 
institución identifiquemos fortalezas y áreas de oportunidad y 
acordemos las estrategias de trabajo para atender este 
contexto. 
 
El pasado 08 de enero de 2018 se dieron a conocer a través de 
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
los dos documentos oficiales referidos con anterioridad, 
retomamos: Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes 
y Técnicos docentes en Educación Básica para identificar lo 
requerido por un docente de Educación Secundaria, 
considerando las 5 dimensiones que implica: 
 
Dimensión 1: Un docente que conoce a sus alumnos, sabe 
cómo aprenden y lo que deben aprender 
 
Un docente de Educación Secundaria que se desempeña 
eficazmente  requiere, para el ejercicio de la docencia, tener 
un conocimiento sólido acerca de los propósitos, enfoques y 
contenidos del nivel educativo establecidos en el plan y los 
programas de estudio, al igual que de los procesos de 
aprendizaje y de desarrollo de los alumnos; además, debe 
contar con habilidades que le permitan analizarlos 
críticamente y revisar las tareas de su práctica profesional 
como referentes para asegurar que todos los alumnos de la 
escuela aprendan. 
 
Dimensión 2 
Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y 
realiza una intervención didáctica pertinente 
 
El docente para el ejercicio de la docencia debe contar con 
habilidades que le permitan planificar y organizar sus clases, 
evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias 
didácticas y formas de intervención para atender las 
necesidades educativas de los alumnos, así como para 
establecer ambientes que favorezcan en ellos actitudes 
positivas hacia el aprendizaje. 
 
Dimensión 3 
Un docente que se reconoce como profesional que mejora 
continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje 
 
El docente debe comprender que su labor también implica 
capacidades para reflexionar sobre su propia práctica; además 
de poseer habilidades para la indagación sobre temas de 
enseñanza y aprendizaje, para aprender de su experiencia 
personal y organizar su propia formación continua a lo largo 
de su vida profesional; así como, demostrar disposición para 
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el trabajo colaborativo con sus colegas en asuntos 
académicos. 
 
Dimensión 4 
Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas 
inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos 
 
El docente debe contar un conocimiento sólido del marco 
normativo que rige los servicios educativos, así como con la 
capacidad para analizarlo críticamente y practicarlo en su 
desempeño; de tal manera que asuma las responsabilidades 
legales y éticas inherentes a su profesión. Además, debe 
contar con las habilidades necesarias que le permitan 
establecer un clima escolar en el que sus acciones y actitudes 
favorezcan el aprendizaje, la sana convivencia, la equidad e 
inclusión educativa y la seguridad de todos los integrantes de 
la comunidad escolar. 
 
Dimensión 5 
Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la 
escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar 
que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad 
 
El docente debe contar con habilidades para identificar, 
valorar y aprovechar, en sentido educativo, los elementos del 
entorno y trascender el ámbito del salón de clases y la 
escuela, de tal manera que participe en el funcionamiento de 
la escuela y fomente su vínculo con la comunidad para 
mantener una relación de mutua influencia con el contexto 
sociocultural en que está inserta la institución escolar y 
asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 
escolaridad. 
 

V.  CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que el análisis de un nuevo modelo 
educativo en una fase temprana, en donde aún no se conocen 
resultados resulta impreciso, también lo es que la ENSM 
como formadora de docentes requiere conocer los 
fundamentos y propuestas para atender las necesidades que 
van surgiendo y facultar el egreso de profesionistas 
competitivos que respondan a lo requerido en el perfil 
profesional de un maestro de educación secundaria. 

 
No sólo implica el conocimiento de los nuevos Planes y 

Programas de Estudio de Educación básica, sino también de 
los procesos asociados, como la Evaluación del Desempeño 
Docente que para los normalistas es crucial al representar su 
única opción de incorporación al mundo laboral, así como su 
ratificación y permanencia.  

 
Este trabajo busca de manera general presentar un 

panorama que permita comprender la importancia de definir 
líneas de acción en la formación inicial docente, 
reconociendo que hay un carácter de inacabado que exige 
estar al día con esta reforma y más allá de los discursos 
críticos que se puedan suscitar, reconocer que existe una 
realidad política que obliga a situarnos en nuestro momento 
histórico y reconocer las tareas pendientes que tenemos 
como educadores. 
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Resumen- En el Curso Diseño y Desarrollo de Proyectos 
Curriculares para la Escuela Secundaria, mediante la 
investigación documental, que da repuesta a la pregunta central 
¿Cuál es la relación entre competencias pedagógicas y cultura 
con la Educación Integral del modelos 2017? la técnica de 
triangulación, nos permitió estructurar una perspectiva más 
amplia para la contrastación de referentes teóricos y partiendo 
de la obra de Hilda Taba “Elaboración del currículum”, el 
Modelo Educativo 2016, para una Educación Obligatoria y una 
Educación para 2030, con el objetivo de identificar algunos 
aspectos que permiten generar competencias pedagógicas y 
favorecer la cultura del alumno para el logro de una educación 
integral y una formación para un aprendizaje significativo. 

Palabras Clave- Cultura, Competencias Pedagógicas, 
Educación Integral, Modelo Curricular 

Abstract- In the Course Design and Development of 
Curricular Projects for the Secondary School, through 
documentary research, which answers the central question: 
What is the relationship between pedagogical competences and 
culture with the Integral Education of the 2017 models? The 
technique of triangulation allowed us to structure a broader 
perspective regarding the comparison of theoretical referents 
and based on the work of Hilda Taba "Elaboration of the 
curriculum", the Educational Model 2016, for Compulsory 
Education and Education for 2030, with the objective of 
identifying some aspects that allow to generate pedagogical 
competences and to favor the culture of the student to achieve an 
integral education and a formation for a significant learning. 

Keywords- Culture, Pedagogical Competences, Integral 
Education, Curriculum Model 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Como estudiantes de quinto semestre de la Escuela 
Normal Superior de México en la Licenciatura en Educación 
Secundaria con Especialidad en Pedagogía, uno de nuestros 
retos es reconocer a la Pedagogía como ciencia, técnica y 
arte, la cual, se apoya de diferentes disciplinas como la 
sociología, la antropología, historia, psicología, filosofía, 
entre otros. 

La reconfiguración de la Pedagogía, no se limita a un solo 
termino y reconocer que existen diferentes niveles de análisis 
al abordar el problema relacionado, ya sea disciplinar o 
científico, para ello es fundamental “establecer criterios de 
cientificidad para este campo de conocimiento, comparar su 
desarrollo con el de otras ciencias y comprometerse con una 
posición epistemológica sobre la cientificidad (Potón, 2011: 
105). 

 
La formación del pedagogo nos permiten generar 

propuestas innovadoras, creativas, para mejorar diversas 
condiciones sociales desde el ámbito educativo, gracias a la 
movilidad y selección de características, actitudes y aptitudes 
individuales que contribuyen a su proceso profesional; cabe 
mencionar que existen factores que influyen en la creación de 
las altas expectativas como lo son: el contexto, la clase 
social, la cultura, la educación, la formación, el microclima 
familiar, las amistades, entre otros, ya que aportan una parte 
específica de su estructura psicológica y biográfica para 
conformar sus aspiraciones personales. 

El sistema educativo pretende fomentar conocimientos y 
valores básicos necesarios para que el sujeto pueda insertarse 
en la sociedad moderna ampliando su bagaje cultural, como 
señala Alfonso Tapia (1995) al destacar la importancia de las 
expectativas y sus determinantes, es decir, el grado y la forma 
en que las metas y las expectativas cambian en función del 
contexto social, por considerarlo un aspecto importante que 
determina la motivación de los alumnos; además afirma que a 
medida que el estudiante crece, el trabajo académico 
comienza a considerarse a partir de que puede contribuir a su 
propia independencia y a la inserción en el mundo laboral. A 
continuación, se describe cada uno de los apartados del 
objeto de estudio 

 
 

II. CULTURA 

La cultura es un sistema integrado de ideas, valores, 
aptitudes, afirmaciones éticas, modos de vida, que están 
dispuestos en esquemas o patrones que poseen una cierta 
estabilidad en una sociedad dada de manera que influye en la 
conducta y en su estructura del ser humano; consiste en 
conocimientos, pautas de conducta que han sido socialmente 
aprendidas. La cultura como tal, es algo abstracto, pero se 
manifiesta en conductas concretas y en resultados concretos. 
Una de las contribuciones más importantes de Taba 
(1974:11) fue reconocer que las ciencias sociales podían 
constituir una sólida base para la educación, con la 
Sociología, la Pedagogía Social y la Antropología Cultural en 
particular porque esclarecen cuestiones relacionadas con la 
educación sobre las relaciones humanas 

La cultura social ha sido transformada; los valores, 
costumbres, conocimientos y pensamientos de los sujetos 
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cambian, debido a esa transformación el comportamiento del 
ser humano deberá de modificarse y actualizarse para lograr 
el conocimiento del mundo globalizado, donde el medio para 
el cambio sea la educación. “El currículo en torno de las 
actividades de la humanidad no sólo producirá una necesaria 
unificación del conocimiento, sino que también permitirá que 
un currículo tal constituya una gran ayuda para la vida 
cotidiana de los estudiantes, así como también para preparar 
su participación en la cultura” (SEP, 2017:14). 

Un México con Educación de Calidad requiere robustecer 
el capital humano y formar mujeres y hombres 
comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. 
El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a 
la altura de las necesidades que un mundo globalizado 
demanda. Los resultados de las pruebas estandarizadas de 
logro académico muestran avances que, sin embargo, no son 
suficientes. La falta de educación es una barrera para el 
desarrollo productivo del país ya que limita la capacidad de 
la población para comunicarse de una manera eficiente, 
trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las 
tecnologías de la información para adoptar procesos y 
tecnologías superiores, así como para comprender el entorno 
en el que vivimos y poder innovar. (PEF, 2013:19) 

Se requerirá de conocer el capital cultural que tienen los 
estudiantes, como menciona Bourdieu (1997), el sistema 
escolar está regido y constituido desde la lógica particular de 
las instituciones escolares que con un conjunto de agentes 
sociales, que se clasifica específicamente en dos categorías: 
la familia y los alumnos quienes cuentan con un gusto propio 
y determinado, una estructura cognitiva y esquemas de 
acción, por tanto, el capital cultural de una familia crece y es 
acumulada por ésta en la medida en que la misma considera 
importante o valiosa la educación, de manera que hay 
familias que valoran más la educación y el capital cultural 
que esta crea. Las familias y las comunidades tienen un papel 
destacado en el buen funcionamiento de las escuelas, y en 
generar ambientes propicios para que los estudiantes 
aprendan. 

El Modelo Educativo 2016 abre nuevas posibilidades de 
participación en la educación, en la medida en que otorga a 
las escuelas mayor autonomía y flexibilidad para la toma de 
decisiones; la colaboración de los padres de familia y las 
escuelas representa ventajas particularmente importantes para 
lograr que la educación sea integral (SEP, 2017, p.117) se 
reconoce la importancia de la participación de la sociedad 
para lograr la formación integral, académica, personal y 
social. De esta manera se produce un ambiente armónico en 
el que se ve reflejado la responsabilidad y empatía de cada 
individuo, logrando establecer normas para la construcción 
de una comunidad educativa y social más sólida, 

Es importante que la educación, de paso a desarrollar una 
cultura inclusiva, en la cual diferentes individuos, 
pertenecientes a la sociedad e interesados en el ámbito 
educativo, tengan la oportunidad de expresar ideas y 
propuestas que promuevan la mejora de las instituciones 
escolares. 

Por lo tanto, es necesario impulsar el trabajo que los 
Consejos de Participación Social en la Educación 
(CONAPASE) realizan, puesto que, tomar decisiones, 
manejar recursos y realizar acciones son tarea de la 
participación social a través de mecanismos democráticos. 

III. COMPETENCIAS 

Las escuelas autónomas y normales tienen en común dos 
rasgos importantes como lo son: Competencias genéricas o 
transversales las cuales tienen gran variedad de tareas y no 
van unidas a ninguna disciplina del mismo modo se pueden 
aplicar en una diversidad de materias y situaciones. 

Las competencias específicas que son propiamente de la 
titulación, especialización y perfil laboral. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) menciona que: por consiguiente, las 
habilidades y competencias relacionadas con la ética y el 
impacto social, también son importantes para los trabajadores 
y los ciudadanos del Siglo XXI. La globalización (UNESCO, 
2005), la multiculturalidad y el auge de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) traen consigo desafíos 
éticos. 

Una competencia en ocasiones es confundida por un 
objetivo por lo que la podemos entender desde las teóricas 
como lo son: 

En el marco de las teorías psicológicas y del aprendizaje 
de corte constructivista, se refiere a la competencia como una 
capacidad de resolver problemas complejos, que además no 
se agota en sí misma, sino que tiene un carácter dinámico, lo 
que quiere decir que no se logra dominar perfectamente, que 
no se alcanza a conseguir en su máximo nivel, sino que 
implica un proceso de evolución, por lo que las competencias 
se van perfeccionando a lo largo de la vida. 

De acuerdo con Sergio Tobón (2006) define las 
competencias complejas como la elaboración lógica de las 
relaciones conceptuales que nos permite entender en un 
marco sociohistórico, comprendiendo su historización e 
historialidad, productos, procesos y tendencias hacia el 
futuro, así como sus compromisos implícitos , lo que orienta 
la discusión por los intereses que estén en el fondo del 
modelo de competencias en la educación y que más allá de 
visualizarse tal discusión desde una conciencia teorética 
sobre ellas. 

Si bien las competencias globales permiten un 
desenvolvimiento exitoso en los diferentes contextos en los 
cuales existe en la multiculturalidad, por ejemplo, con los 
compañeros de trabajo o la comunidad en la cual se vive sin 
embargo en la educación básica se requiere desarrollar 
competencias básicas ya que son esenciales para la enseñanza 
de los educandos y enfocarlos en los objetivos que se han 
establecidos. 

 
IV. MODELO CURRICULAR 2017 

El Modelo Educativo 2017 (p.57) refiere que: “El nuevo 
planteamiento curricular implica el reordenamiento y la 
inclusión de los contenidos, así como la adopción de los 
métodos necesarios para lograr la formación integral de las 
niñas, niños y jóvenes en el contexto del siglo XXI.” el 
planteamiento del currículo lo podemos definir como un plan 
para el aprendizaje; todo lo que se conozca sobre el proceso 
de aprendizaje y el desarrollo del individuo tiene aplicación 
al elaborarlo (Taba, 1962:11). 

En los planes y programas se deben de tener en cuenta 
diferentes aspectos para el alcance de las competencias que 
se pretendan alcanzar en los alumnos, para ello se toma en 
cuenta la cultura de los alumnos, como refiere Taba 
(1962:11): 
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La evolución científica del currículo debe partir del 
análisis de la sociedad y la cultura, de los estudios sobre el 
alumno, el proceso de aprendizaje y el análisis de la 
naturaleza del conocimiento, con el objeto de determinar los 
propósitos de la escuela y la naturaleza de su currículo. 

Su importancia se da debido a los cambios que suceden 
en la sociedad, por ejemplo: educación democrática, 
necesidades emocionales y sociales. 

De acuerdo con Ángel Díaz Barriga (2009:1) “Uno de los 
modelos curriculares que se impulsa con mayor fuerza en la 
primera década del siglo XXI es el llamado enfoque de 
competencias. En prácticamente todo el mundo y, en 
particular en nuestro medio, existe una euforia por establecer 
planes de estudio fundamentados en las competencias.” 

El proceso de formación pedagógica es una labor 
compleja, implica conocer una serie de diversas perspectivas, 
así como de una amplia técnica para lograr desarrollarlo. 

Algunos investigadores como Escobar Lorenzo, Mendoza 
Tauler y Leyva Figueredo (2012), han demostrado que las 
insuficiencias en los fundamentos teóricos, la dificultad en la 
concepción de la teoría y la carencia de métodos que norman 
las acciones del pedagogo en formación, son las más grandes 
dificultades que generan una insuficiencia en la formación 
pedagógica y como es el caso que nos ocupa el desarrollo de 
competencia; impulsa una cultura para una Educación 
Integral. 

En este sentido consideramos basado en formación de 
competencia de altas expectativas, permite configurar un 
proceso de formación de un pedagogo que de acuerdo a 
Hurruitiner (2009) es un proceso que tiene tres etapas 
primordiales; la etapa instructiva, la cual prepara al 
estudiante y lo dota de habilidades y conocimientos; la etapa 
educativa, la cual lo dota de valores necesarios para ejercer 
su profesión y por último la etapa desarrolladora, la cual se 
enfoca en la práctica y en el contacto con el objeto que 
estudia su profesión. 

El objetivo necesario para conseguir altas expectativas en 
la formación pedagógica es lograr que el alumno adquiera la 
capacidad de establecer una profunda relación entre la teoría 
y la práctica, Lorenzo Escobar y otros (2013:9) señala que es 
necesaria una formación con mayor preparación pedagógica a 
través de una mayor vinculación con el objeto de estudio en 
las prácticas de orientación profesional, se requiere de un 
nuevo enfoque de las prácticas de orientación profesional 
que haga posible el logro de una formación cada vez más 
creciente y de acuerdo con las necesidades actuales de la 
sociedad. 

Por ello, se vuelve necesario tratar de reducir en lo mayor 
posible dichas situaciones, puesto que, de lo contrario no 
existirá relación alguna entre lo que el individuo lleva a cabo 
en su práctica pedagógica y una estable perspectiva teórica 
que guíe sus acciones. 

Un nuevo enfoque de formación de pedagogos, nos 
permitirá identificar las necesidades que la sociedad requiere, 
es importante que las instituciones volteen a ver a la 
sociedad, que a través de su corresponsabilidad de las 
instituciones, esperan que los futuros profesionales, en este 
caso lo pedagogos, devuelvan algo a esta sociedad, que la 
teoría acompañe los proyectos, el conocimiento debe 
vincularse con las acciones, es necesario enfocar nuestras 

expectativas hacia el futuro y en pro de la comunidad. 

V.  EDUCACIÓN INTEGRAL 

Vivimos en una sociedad que constantemente exige 
demandas para su buen funcionamiento, la formación 
académica es un elemento clave para el logro de cada uno 
los objetivos que se han establecido; si bien, la educación 
como señala Dewey (1995:21) se entiende como un proceso 
de estimulación, de nutrición y de cultivo, como una 
actividad estructuradora, moldeadora, formadora, es decir, 
de una estructuración según la forma normativa de la 
actividad social, que el currículo es estructurado acorde a las 
necesidades. 

Actualmente, se busca una mejora, no solo en el aspecto 
intelectual sino que también se ha centrado la atención en la 
formación de una persona integral para la sociedad, por lo 
que en su búsqueda se ha planteado un nuevo Modelo 
Educativo enfocado en enseñar para la libertad, asimismo en 
el planteamiento curricular se propone que exista un 
desarrollo de los aprendizajes claves, ya que permitirán que 
los alumnos sigan aprendiendo a lo largo de su vida; de la 
misma manera refiere la existencia de un enfoque en el 
desarrollo personal y social de los estudiantes, 
entendiéndose como las habilidades socioemocionales que 
son propias de cada persona. 

La nueva formación de profesionales en el ámbito de la 
pedagogía debe de constituir en un futuro nuevas 
generaciones de pensadores pedagógicos que arriben a 
posibilidades de cambio donde sea a través de la 
investigación que se reoriente el rumbo. 

El proceso social “transmite la cultura, valores, 
conocimientos, prácticas, creencias, tecnologías, usos o 
costumbres que en una sociedad se consideran valiosos” 
(SEP, 2017:205). Además, se desarrolla una nueva visión 
denominada educación integral, describiéndola 
específicamente como: 

Conjunto de principios educativos que parten de la 
noción de que el ser humano se educa en relación con su 
comunidad, su entorno natural y valores fundamentales de 
respeto a la dignidad humana que requieren de 
conocimientos y habilidades que atiendan a todas las 
capacidades humanas en términos físicos, emocionales, 
cognitivos y sociales. (SEP, 2017:205) 

La estructuración del currículo debe ser base programas 
integrales, definido por Taba (1974) como: La manera de 
programar las clases en períodos más prolongados y con la 
asignación de más de un maestro y su esfuerzo para 
relacionar el problema vital y los intereses del estudiante. 

Sin perder de vista el objetivo inicial, la formación de las 
y los alumnos que pertenecen a cada una de las escuelas en 
México, las competencias están vinculadas con el valor de la 
instrucción que el sujeto le da a su práctica, con las 
posibilidades de crecimiento en el mercado laboral, la 
autoimagen y la autoestima que se construye a partir de 
experiencias significativas, los valores terminales e 
instrumentales y altas expectativas. 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

Si se pretende formar personas desde una educación 
integral, motivadas, con iniciativa, capaces de resolver 
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problemas del contexto y con habilidades de pensamiento, 
como lo menciona el Modelo Educativo 2016, es importante 
que como futuros pedagogos acompañemos al docente ensu 
enfoque su enseñanza desde la perspectiva pedagógica, 
porque en ella hará reflexión crítica de su práctica educativa 
y será capaz de cambiar y transformar sus estrategias de 
procesos de enseñanza y de aprendizaje . Es importante 
señalar que una formación pedagógica con altas 
expectativas permite enriquecer la cultura del alumno lo que 
requiere de una práctica investigativa acompañada de 
conocimiento teórico y una actitud reflexiva que nos permite 
desarrollar acciones transformadoras. También es 
importante que los pedagogos colaboremos con el docente 
favoreciendo en el proceso del desarrollo del adolescente 
para su progreso de una cultura institucional y participación 
social. 

Consideramos que se pueden vincular las competencias 
con altas expectativas y el enfoque cultura con la Educación 
Integral del Modelo 2016, ya que con ella se reconocen las 
necesidades de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje 
activo y una relación significativa entre la vida y el 
aprendizaje. 
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El nuevo modelo educativo y los retos en la formación 
docente. 

Alfredo Villegas Ortega 
Escuela Normal Superior de México  

 

Enfrentar el cambio de gobierno en este 2018, supone muchas 
cosas, independientemente de quién gane. Aun si queda el PRI, 
resulta complicado pensar en quién será el valiente que enfrente 
a un magisterio que, seguramente, recobrará fuerza en la 
resistencia ante la reforma y el modelito de marras. Mucho 
menos si se establece la alternancia de gobierno. ¿Por qué? 
Porque es producto de la imposición vertical y atenta contra los 
maestros (la reforma, en realidad, laboral) y porque su ‘modelo’ 
no aporta nada significativo para un cambio verdaderamente 
radical; porque, tampoco, se tomó en cuenta la opinión de 
muchos maestros que, desde la investigación y la experiencia, 
(que debe ser tomada en cuenta y ser la que verdaderamente 
nutra y le dé sentido al cambio), han propuesto alternativas de 
solución a los problemas que nos aquejan en el terreno 
educativo.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Modelo Educativo sigue sostenido desde una base 
empresarial que ve en la educación la gran fábrica que produce 
seres que se integren al terreno laboral;  mujeres y hombres 
certificados y competentes. Funcionales, no críticos. La gran 
masa que sostiene a la casta poderosa. 

Uno de los ejes del modelo, es el que se refiere a la formación y 
el desarrollo profesional de los docentes. Pura demagogia, pues 
es bien conocido el golpeo a las instituciones formadoras de 
docentes, léase Escuelas Normales, a las que hoy, dicen, 
deberán canalizarse recursos y apoyos para ser, realmente, 
instituciones de educación superior. ¿Pues de qué estábamos 
hablando, distinguidos genios de la SEP, ¿Mexicanos Primero, 
Coparmex y demás artífices de la Reforma? Lo sabemos.  

Conocemos el menosprecio que sienten por nuestras 
instituciones, como sabemos que son profundamente ignorantes 
del papel que han tenido éstas en el devenir social y educativo 
de México. Lo sabemos y lo resentimos desde nuestras 
escuelas, porque resistimos los embates, la indiferencia, la nula 
promoción y, por el contrario, las campañas feroces de 
desprestigio social que encabezan junto a los dueños de los 

medios de comunicación (¿La verdadera SEP?); por el bajo 
presupuesto, las disposiciones absurdas para ingresar y para 
ejercer la carrera con un título y una cédula expedidos por ellos 
mismos. Lo sabemos, claro que lo entendemos. 

II. PROPUESTA 

Hablemos, pues, no obstante, de esa parte de su modelo que se 
refiere a la formación y desarrollo profesional de los docentes. 

Dicen que la investigación ha demostrado la importancia del 
papel de los maestros para que los estudiantes aprendan y 
trasciendan las barreras que les ofrece el contexto. ¿Novedoso? 
En lo absoluto, se ha dicho hasta el cansancio la importancia del 
papel del maestro en la transformación social. ¿Tramposo? 
Totalmente, porque, justo,  en el discurso, deposita toda la 
responsabilidad en el maestro y, además, con un simplismo de 
cuarta, supone que con la mera interacción y capacidades de los 
maestros, los estudiantes podrán alcanzar su máximo potencial. 
¿O sea que una buena preparación profesional y una buena 
comunicación permitirán proyectar a los estudiantes hasta 
alcanzar su máximo potencial?  ¿Será que algún gurú de los 
textos de autoayuda como Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Bucay 
o alguno de ellos son  sus asesores? Es evidente la importancia 
que tiene un buen maestro en la formación y canalización de 
expectativas que uno como estudiante tenga, pero no es ni será 
suficiente para transformar una realidad social mucho más 
compleja, demandante y amplia que atraviesa por factores 
estructurales, culturales, económicos y un amplio etcétera. La 
escuela promueve la transformación, sí y solo sí, va 
acompañada de un verdadero apoyo institucional. Si las 
mentadas reformas estructurales, incluida la educativa, fueran 
eso realmente estructurales, estaríamos hablando de otra cosa, 
pues implicaría modificar desde sus cimientos las estructuras 
que están mal para una mayoría y que han beneficiado a unos 
cuantos.  La estructura que sostiene el proyecto educativo, en 
efecto, hace tiempo que está cuarteada, con grietas tales que 
muestran la corrupción gubernamental, el abandono de la 
escuela pública, la falta de un proyecto integrador, la ausencia 
de una visión social y prospectiva que signifique, realmente, 
transformar la penosa realidad en la que vivimos y en la que se 
encuentra la educación. 
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Se habla, también, de que los maestros podremos incidir sobre 
el modelo educativo. ¿Cómo? Si el ente rector y normativo es la 
propia SEP y las escuelas normales quedan al arbitrio de 
disposiciones sexenales, cada vez más perfiladas a contratar 
maestros mediante un examen estandarizado tan vacuo como el 
proyecto en que se sostiene, que no aporta nada y que solo sirve 
para que las cosas sigan iguales y que muestra en qué nivel de 
importancia se encuentran las Escuelas Normales para las 
autoridades educativas. 

La creación del Servicio Profesional Docente (SPD), es la 
muestra más clara de que el apoyo al normalismo es mera 
retórica, pues, entre otras cosas, el SPD busca la idoneidad de 
los maestros para ser contratados. ¿En qué consiste ser idóneo? 
En presentar un examen estandarizado, antipedagógico (con 
jornadas agobiantes para resolverlo ante una computadora que, 
en ocasiones presenta fallas que influyen en la concentración 
del sustentante); ese examen tiene varios cuestionamientos que 
podríamos señalar. Enfoquémonos en dos: 

1) De facto desconoce la formación de los maestros 
normalistas al ponerlos a competir contra otros 
profesionales con perfiles ajenos a la tarea docente. Si 
un maestro estudia cuatro años de una carrera 
profesional en una Escuela Normal, cuyo plan y 
programas de estudio son elaborados por la propia 
autoridad, ¿qué reconocimiento real le están 
confiriendo en los hechos? Ninguno. 

2) La tarea docente, debiera ser reconocida e impulsada 
por la autoridad. No es posible pensar que un maestro 
es idóneo por el simple hecho de resolver un examen, 
además, no siempre con las preguntas verdaderamente 
relevantes para considerarse como tal. Un maestro 
idóneo, debiera ser aquél que tiene las competencias 
(si nos atenemos al discurso oficial en boga) 
previamente certificadas por la SEP en este caso y que, 
implican no solo la resolución de un examen 
estandarizado y vacuo, sino las habilidades 
profesionales para enseñar y educar, en el sentido más 
amplio de la palabra; cuestiones éstas  que se aprenden 
en las Escuelas Normales. Un maestro no solo  
transmite contenidos, instruye o cumple con un trabajo 
burocrático. Un verdadero maestro educa y transforma; 
escucha y aprende; tiene una vocación y un sentido 
social de su labor, máxime cuando de lo que se trata es 
de educar a niños, adolescentes y jóvenes.  

Luego entonces, la “selección cuidadosa”  de los maestros 
idóneos para ejercer el magisterio, lo es tanto, que contratan al 
que resuelva un examen sin importar su perfil ni sus verdaderas 
‘competencias’ docentes.  

Así, pues, las promociones en el servicio profesional docente, 
más que alicientes y estímulos a la creatividad que pregona la 
autoridad educativa, se convierten en mecanismos burocráticos 
de selección arbitraria. 

Son otras las consideraciones adicionales que pondera el nuevo 
modelo educativo que incluyen la formación y capacitación 
continua y la participación y el compromiso continuo de las 
escuelas formadoras de dicentes. Y aquí cabría preguntarse, 
¿cuáles son, en los hechos, las escuelas formadoras de 
docentes? O bien, ¿cuáles son las consideraciones que el estado 
ha tenido para las escuelas formadoras de docentes, al abrir 
indiscriminadamente la oferta de plazas para maestros? 
Ninguna. Al contrario, las Escuelas Normales sufren de un 
abandono presupuestal y se vuelven poco atractivas para los 
eventuales aspirantes que saben que,  al egresar su cédula 
profesional no tendrá ninguna diferencia específica, en los 
hechos, respecto a cualquier otra profesión.  

Además, los criterios para ingresar a las Escuelas Normales, son 
mecanismos de extinción o, mínimo, para relegarlas: exigir 
ocho de promedio en el bachillerato es una disposición absurda 
que excluye a cientos o quizá miles de jóvenes que podrían 
encontrar en el normalísimo la puerta para ejercer una carrera 
profesional.  

No hay ninguna evidencia real de que subir el promedio para 
ingresar promueva mejores estudiantes, sobre todo si pensamos 
en la gran diversidad de bachilleratos que hay en el país y, por 
ende, las diferentes ‘competencias’ que adquieren los egresados 
de uno otro modelo de bachillerato. En ninguna otra institución 
con solvencia del país se exige un requisito tan arbitrario y 
excluyente para ingresar a una licenciatura.  

Eso no es un darwinismo social, ése es un mecanismo de 
selección y filtro excluyente operado por un estado al que no le 
interesa la educación Normal.    

Las licenciaturas de las Escuelas Normales deben revisarse, 
aducen, para fortalecer su conocimiento pedagógico 
especializado, su vocación docente, así como sus mejores 
prácticas. Perfecto, pero,  ¿cómo creerle al lobo después de que 
nos ha destazado sin misericordia? ¿Cómo si la planta docente 
de sus escuelas es marginada de las decisiones importantes y 
cuando se dice que se les toma en cuenta, solo es para validar lo 
que previamente ya está establecido?  

En las Escuelas Normales se requiere de un cambio profundo, 
que vaya acompañado  de un apoyo institucional que trascienda 
el discurso y se instale en los hechos. 
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De entrada, se requiere un presupuesto suficiente para 
desempeñar las funciones básicas: red escolar eficiente y al 
alcance de todos; mobiliario moderno y adecuado a las 
exigencias de los nuevos tiempos; espacios para la 
investigación; bibliotecas actualizadas y suficientes; 
dispositivos electrónicos e informáticos adecuados y 
funcionales para expandir las posibilidades de la enseñanza y el 
aprendizaje; instalaciones sanitarias dignas; posibilidad de 
enriquecer el ambiente cultural y académico a través de la 
gestión y contratación de ponentes, conferencistas, obras 
artísticas y un largo etcétera.   

Además, es preciso revisar la pertinencia de los programas de 
estudio de las licenciaturas para que, en efecto, el impacto en 
los niños y jóvenes de educación básica sea el que demanda la 
sociedad. Esto podrá ser efectivo si, primero, se toma en cuenta 
la opinión especializada de los profesores que trabajan en las 
Escuelas Normales pues, ¿quién más que ellos conoce la 
realidad desde sus entrañas? No nos negamos a la participación 
de académicos de otras instituciones ni dejamos de lado la 
responsabilidad que tienen en el proceso las autoridades 
educativas, simplemente demandamos mayor participación a la 
hora del diseño de cualquier reforma o modelo educativo que 
involucre nuestro ser y nuestro quehacer.  

Podrá ser efectivo, también, si se piensa que primero debe 
plantearse la formación del capital humano que ha de incidir en 
los cambios educativos, y todo lo que involucra.  Me explico:  

en las Normales se debe apoyar e incentivar la investigación 
para que surjan  iniciativas necesarias para reformar, ajustar o 
revisar planes y programas de estudio de las propias escuelas 
Normales, así como de educación básica y medio superior; las 
Escuelas Normales deben preparar a los maestros de educación 
básica y generar sus propias propuestas y no esperar a que se 
haga primero el cambio en educación básica para, de ahí, 
adecuarnos a ello. Como se ha venido haciendo en los últimos 
años es, en los hechos, formar maestros para que operen un 
programa en las escuelas en las que van a trabajar más adelante.  

 

III. CONCLUSIONES 

Antes de pensar en las bondades o perversiones del nuevo 
modelo educativo, requerimos resistir desde la trinchera 
docente; en particular, en las escuelas Normales debemos tener 
la capacidad de autocrítica, organización, articulación de 
esfuerzos, trabajo colegiado, investigación limitada por la falta 
de recursos, pero sustentada en la realidad que vivimos. 

Los grandes retos del normalismo no empiezan en la visión 
empresarial de un gobierno, sino en la producción de 
conocimiento, la articulación de saberes, la integración a formas 
más amplias de organización y resistencia ante las reformas de 
todo tipo que atenten contra nuestro patrimonio y derechos. Los 
vientos de cambio, para que soplen en favor del normalismo y 
del país en general, requieren de la apertura de ventanas 
democráticas, que hemos de abrir entre todos, y que puedan 
significar, realmente cambios estructurales más profundos. Una 
ventana la podemos empezar a abrir en este 2018, antes de que 
quedar definitivamente sepultados en el encierro y el abandono 
gubernamental.   
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Palabras clave-necesidades educativas especiales (nee), barreras de 
aprendizaje (ba), inclusión, indagación, actitud, comunicación 

I. INTRODUCCIÓN 

Llegamos a la secundaria “Zapata Vive” para llevar a cabo 
nuestra estancia en formación por un periodo de tres semanas 
en las cuales observamos las problemáticas y necesidades tanto 
de la escuela como la de los alumnos, dándonos cuenta de la 
falta de asesoramiento hacia los docentes ante las necesidades 
especiales y sus barreras de aprendizaje de cada alumno. 

Durante la primera semana nos dimos cuenta de las carencias y 
necesidades de algunos alumnos en cuestión de su aprendizaje, 
en su actitud, su forma de relacionarse con sus compañeros y 
profesores dentro y fuera del aula. 

La escuela “Zapata Vive” tiene como política la Unidad de 
Educación Especial y. Educación Inclusiva (UDEEI) como un 
servicio educativo especializado que garantiza en colaboración 
con docentes y directivos, una educación de calidad con 
equidad al alumnado que se encuentra en situación educativa de 
mayor riesgo de exclusión. 

La UDEEI se constituye como un factor de equidad al 
contribuir con la escuela en el desarrollo de una educación de 
calidad, incluyente, equidad y justa a través de dos ejes 
fundamentales: 

Orientar la movilización de recursos de la propia escuela para 
ofrecer una educación de calidad. 

Articular recursos especializados para la atención de alumnos 
(as) en situación educativa de mayor riesgo. 

Tomemos en cuenta que los hechos de hacer las escuelas de 
integración surgen como una acción innovadora frente a la 
escuela anquilosada tradicional y excluyente; se define por su 
apertura y aceptación en las aulas regulares, a alumnos sin 
distinción de sexo, edad, origen social, situación económica, 
pertenencia social o étnica, así como a los alumnos con 
necesidades especiales de aprendizaje que, tradicionalmente, 
eran excluidos o expulsados de la escuela regular.   

El objetivo de esta ponencia es analizar, en una primera parte, la 
política educativa del plantel en relación con la educación 
especial y su tránsito-retroceso hacia la escuela inclusiva y la 
manera en cómo ha sido concebida la educación especial y la 
escuela inclusiva. 

Encontramos estas barreras de aprendizaje: 

 Actitudinales: hay actitud sobreprotectora de algunos 
docentes y padres hacia los alumnos, ya que no se les 
exige que cumplan con sus tareas requeridas. 

 Metodológicas: hay poco contenido y utilización de 
apoyo para los aprendizajes, de igual manera la falta 
de motivación hacia el alumno, material de enseñanza 
poco comprensible. 

 Organizativas: la falta de planeación didáctica, falta de 
trabajo colaborativo entre docentes, poco liderazgo 
directivo. 

 Sociales: la lejanía de su hogar hacia el plantel, la falta 
de recursos para el aprendizaje, ya que esto conlleva a 
no cumplir con los materiales requeridos, ambientes de 
riesgo por el contexto social en el que se desenvuelven 
diariamente. 

Barreras de Aprendizaje: Es un concepto nuclear en relación 
con la forma en la que los profesores deben enfocar su trabajo 
educativo con el alumnado en desventaja o más vulnerable a los 
procesos de exclusión. Nos hace ver que tales dificultades 
nacen de la interacción entre los alumnos y sus contextos: las 
circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas, la 
gente, la política educativa, la cultura de los centros, los 
métodos de enseñanza 

El concepto fue desarrollado por Booth y Ainscow (Ainscow, 
1999; Booth, 2000; Booth y Ainscow, 2002).¹ 

Para tratar las barreras de aprendizaje en un alumno se tiene que 
trabajar en forma de triángulo en el cual deben intervenir los 
docentes, padres y alumnos, para lograr un aprendizaje 
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favorable en el estudiante tomando en cuenta sus ritmos y 
estilos de aprendizaje. 

 

II. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE 
PUDIMOS NOTAR EN ALGUNOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

 Ataques epilépticos nocturnos. 
 Trastornos de déficit de atención. 
 Problemas de locomoción. 
 Síndromes varios: 

-Lenox 

-Asperger 

-Tourette 

-Down 

-Turner 

NEE: Brennan dice que hay una NEE "cuando una deficiencia 
ya sea física, intelectual, emocional, social o combinación de 
éstas, afecta el aprendizaje hasta tal punto que son necesarios 
algunos o todos los accesos especiales al currículum especial 
modificado o a unas condiciones de aprendizaje especialmente 
adaptadas para que el alumno sea educado adecuada y 
específicamente.  

La necesidad puede presentarse en cualquier punto en un 
continuo que va desde la leve hasta la aguda.² 

Es necesario contar con los diagnósticos de especialistas los 
cuales nos van a indicar cuál es su necesidad, brindándonos la 
información necesaria que nos permita realizar las actividades 
de aprendizaje adecuándolas al alumno.  

Dentro de la secundaria y en el grupo donde trabajamos, nos 
encontramos con varios estudiantes con diferentes necesidades 
educativas y barreras de aprendizaje en las cuales no pudimos 
hacer nada por el motivo de la falta de información y 
comunicación por parte de los directivos del plantel, dicha 
información se nos facilitó a unos días del término de la jornada 
de prácticas. 

Nos hubiera gustado tener conocimiento a tiempo de dichas 
problemáticas de los adolescentes, para así poder haber 
realizado adecuaciones en la planificación de actividades, 
estrategias, material didáctico y en las formas de evaluación. 

De igual manera el estar enteradas nos ayuda a mantenernos 
informadas sobre aquellas necesidades del adolescente para 
lograr un mejor aprendizaje en el adecuándolo a su ritmo y 
estilo, y logrando una mejor inclusión del mismo en el aula de 
clases.  

 

III CONCLUSIONES 

En la escuela secundaria en la cual realizamos nuestra Práctica 
de Observación Docente, pudimos percatarnos que la falta de 
comunicación y la ausencia de la información necesaria acerca 
de las Barreras de Aprendizaje y de las Necesidades Educativas 
en sus alumnos, al igual que brindar esta información tanto a 
sus docentes como a los practicantes que llegan a su institución. 

Contar con un informa de los diversos casos que presenta la 
escuela ayudara a prevenir que el docente genere alguna 
situación de riesgo en alguno de sus estudiantes de forma 
inconsciente, al tener pleno conocimiento de cada una de sus 
necesidades, el maestro puede prevenir dichas situaciones. Esto 
permitirá que el docente trabaje con los jóvenes de forma más 
adecuada, adaptando las actividades, materiales, evaluaciones 
de acuerdo a las necesidades que presentan.   

Es importante tomar en cuenta que para llegar al aprendizaje de 
los alumnos es necesaria no solamente la participación del 
docente, sino también la colaboración de la escuela y de los 
padres y que como un equipo tomen más consciencia y 
responsabilidad ante el aprendizaje de sus hijos y alumnos.   

De igual manera es de gran importancia reflexionar ante la 
situación que enfrentamos con grupos en los cuales hay 
alumnos con necesidades especiales y ver de qué manera 
debemos ayudar con su aprendizaje para que no sean jóvenes en 
rezago ni olvidados en una sociedad educativa que en vez de 
ayudarlos los perjudique social, personal y emocionalmente. 

Todo docente debe contar con cierta información sobre dichas 
necesidades para así poder realizar adecuaciones en sus 
planeaciones logrando una inclusión favorable en cada grupo.   
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Resumen- Se pretende propiciar la reflexión sobre el rol social 
que cada individuo desempeña, desde ser padres de familia y 
docente, el nivel de compromiso y responsabilidad que 
corresponde  a cada quien para ofrecer una educación cuya 
base sean los valores y  sentido humano. 
El modelo que se propone hace efectivo el derecho a la 
educación  para todos, exige maestros mejor preparados, que 
tengan elementos suficientes para abatir barreras que dificultan 
el aprendizaje de los estudiantes, actitud y profesionalismo que 
rebasan cualquier resultado de un examen escrito, que si bien 
pudiera servir solo como un indicador que complemente un 
seguimiento,  pero no que determine una trayectoria profesional 
El deber está muy distante del ser, los docentes podrán tener 
altas expectativas, pero las circunstancias de diversa índole en 
las que se ven envueltos les limitan considerablemente, como las 
condiciones para trabajar que la mayoría de las escuelas ofrece. 
La sociedad a través de las instituciones que la componen, 
enfrenta retos como incorporarse en la dinámica de los avances 
tecnológicos y de conocimiento, asumiendo el compromiso de 
salvaguardar la integridad de los sujetos, así como adoptar una 
conciencia crítica para la toma de decisiones, en razón de 
formar y transformar los contextos inmediatos, con la 
posibilidad de que los resultados impacten en la formación de 
actitudes y valores de futuros ciudadanos.   
Palabras Clave-  Docentes, Modelo Educativo 2016, sentido 
humano, valores. 
Abstract. It is intended to encourage reflection on the social role 
that each individual plays, from being parents and teachers, the 
level of commitment and responsibility that corresponds to each 
person to offer an education based on values and human sense. 
The model that is proposed makes effective the right to 
education for all, requires better prepared teachers, who have 
sufficient elements to overcome barriers that hinder students' 
learning, attitude and professionalism that exceed any result of a 
written examination, that although could serve only as an 
indicator that complements a follow-up, but not that determines 
a career path 
Duty is very distant from being, teachers may have high 
expectations, but the circumstances of various kinds in which 
they are involved limit them considerably, such as the conditions 
to work that most schools offer. 
Society, through the institutions that compose it, faces challenges 
such as being incorporated into the dynamics of technological 
and knowledge advances, assuming the commitment to 
safeguard the integrity of the subjects, as well as adopting a 
critical conscience for decision-making, in reason to form and 
transform the immediate contexts, with the possibility that the 
results impact on the formation of attitudes and values of future 
citizens. 
Keywords- Teachers, Educational Model 2016, human sense, 
values. 

I. INTRODUCCIÓN 

Este documento habla de la prospectiva del Modelo 
Educativo 2016, los alcances que tiene para lograr su 
objetivo, es por demás mencionar que cuenta con 
fundamentos teórico-normativos necesarios para incidir el 
proceso educativo mexicano. Como documento se considera 
ambicioso respecto a las problemáticas sociales vigentes que 
caracterizan a los diversos contextos, problemas que se han 
reflejado en las nuevas generaciones que son parte de cada 
nivel educativo, así mismo en las aulas de clase donde cada 
estudiante manifiesta actitudes, hábitos y hasta costumbres 
inculcadas en la familia. 
El  contenido de este trabajo se centra en explicar a partir de 
la información que contienen documentos fidedignos como 
son los diagnósticos de grupos de escuelas de Educación 
básica, elaborados por el 60% de docentes en proceso de 
formación del grupo de sétimo semestre de la Escuela 
Normal de Santiago Tianguistenco,  durante el presente ciclo 
escolar 2017-2018, lo que permitió acercarse un poco a la 
realidad que vive cada contexto familiar y escolar. 
Ante la filosofía que orienta al Sistema Educativo Nacional, 
Expresada en el Art. 3° constitucional, en el que se establece 
que la educación es un derecho que debe tender al desarrollo 
armónico de los seres humanos, el Modelo educativo 2016 
retoma como base el enfoque humanista, que incide en cada 
uno de los apartados del documento. 
Se plantean algunos cuestionamientos, cuyas respuestas 
emergen de una realidad que cada día se hace más evidente 
en el aula de clases, realidad traducida a problemas sociales 
recurrentes en el contexto escolar, contraponiéndose a lo que 
prospectivamente  señala el Modelo educativo 2016. 
Por otro lado, se pretende propiciar la reflexión sobre el rol 
social que cada individuo desempeña, desde ser padres de 
familia y docente, el nivel de compromiso y responsabilidad 
que corresponde  a cada quien para ofrecer una educación 
cuya base sean los valores y  sentido humano. 
Se comentan las condiciones personales, culturales 
materiales y económicas con las que  están educando las 
familias y las escuelas, así mismo lo que es necesario para 
reorientar los procesos. 
La importancia de reflexionar sobre el nivel de 
responsabilidad y compromiso que los sujetos debemos 
asumir para  lograr una sociedad que garantice preservar la 
integridad humana. 
Estar conscientes que somos responsables de los sujetos que 
por alguna circunstancia se nos confirió su educación, así 
mismo, somos parte de un todo llamado sistema, de una 
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sociedad en la que cada uno contribuye con su toma de 
decisiones, para fortalecerla buscando el bienestar común o 
deteriorarla.  

II. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO SOCIAL 

Una educación cimentada en valores, garantiza una sociedad 
armónica, situación que la nueva reforma 2016 considera del 
artículo tercero constitucional, en el sentido de contribuir en 
el desarrollo integral del ser humano. 
 

    La filosofía que orienta al sistema educativo nacional se 
encuentra expresada en el Artículo 3° de la Carta Magna. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la educación es un derecho que debe tender al 
desarrollo armónico de los seres humanos. Desde este 
enfoque humanista, la educación tiene la finalidad de 
contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de todas 
las personas, en lo cognitivo, físico, social y afectivo, en 
condiciones de igualdad […]  (SEP, 2016,pág.59) 

 
A partir de un diagnóstico realizado por los docentes en 
formación durante sus jornadas de práctica en condiciones 
reales de trabajo docente, al iniciar el ciclo escolar 2017-
2018, se detectan las siguientes problemáticas en las aulas de 
clase: 
Los alumnos viven en familias disfuncionales, escasez 
acentuada de recursos económicos, atención a estudiantes con 
lesiones cerebrales y de otro tipo como lento aprendizaje, 
(educación inclusiva), falta de atención a los hijos por 
situación laboral de los padres, actitudes violentas e 
intolerantes, abuso y acoso sexual, autoestima, de 
comunicación entre padres e hijos, docente-estudiante, 
estudiante-estudiante, adicción a las redes sociales, falta de 
proyecto de vida, ausentismo y deserción, entre otras. 
 
 Retomando una frase “la escuela es tu segunda casa y tu 
casa es tu primera escuela” nos refiere que la familia es la 
primera institución social que educa, entonces es necesario 
plantear los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo están las 
familias educando hoy en día a sus hijos y la escuela cómo 
está educando hoy en día a los estudiantes? ¿Qué 
perspectivas  tiene el sistema educativo mexicano respecto al 
logro del  perfil de egreso de cada nivel educativo (realidad o 
discurso)?, ¿Con que valores se forman hoy en día a los 
sujetos que delinquen, si pasaron por las dos instituciones 
familia y escuela?, ¿Los Docentes, qué entendemos por 
compromiso para la formación de estudiantes? 
 
La respuesta la tiene cada uno de los docentes, desde el 
contexto donde se desempeñan, y resulta un reto dar 
alternativas a las problemáticas tan recurrentes a las que se 
enfrenta cada contexto escolar, sin embargo las condiciones 
de vida de cada estudiante pudieran limitar su potencial que 
debe desarrollar, el Modelo Educativo 2016, señala la 
construcción de una sociedad cimentada en valores, siendo 
cada vez más justa e incluyente y congruente con las 
necesidades que demandan nuestros contextos 
independientemente de la realidad a la que nos enfrentamos 
los docentes, en cuanto a condiciones laborales y 
circunstancia de vida que hoy nos aquejan, pero que también 
las consideramos como áreas de oportunidad para fortalecer 
nuestra identidad profesional y ética. 

El proceso educativo, forzosamente se refleja en los logros, 
perspectivas y resultados de los estudiantes, a partir de su 
desarrollo de capacidades del pensamiento, el proceso 
académico posibilita la actitud crítica, reflexiva, de análisis, 
de razonamiento lógico y de argumentación, resultando para 
el docente un verdadero reto formar para transformar el 
contexto inmediato y la sociedad misma desde una lógica de 
romper esquemas de formación que hoy en día, ante una 
sociedad globalizada, resultan obsoletos. 
 

[…]Que la escuela funcione como unidad educativa. Los 
resultados que los alumnos obtienen al concluir un nivel 
educativo (preescolar, primaria o secundaria) sobre todo en 
el campo del desarrollo de las habilidades intelectuales y de 
las actitudes son producto de la combinación del trabajo de 
todos los profesores en el aula y de la experiencia escolar en 
su conjunto, es decir de aquellas acciones no deliberadas que 
ocurren en la escuela y que constituyen para bien o para mal, 
experiencias formativas (Fullan,2000, pág.5) 

 
Sin embargo, también es medular la responsabilidad, en el 
sentido de reconocer limitaciones, sin que esto impida la 
apertura intelectual, apostándole al trabajo en equipo y 
colaboración con una actitud profesional. 
 

[…] Es indispensable que las escuelas normales impulsen los 
cambios necesarios para actualizarse y seguir siendo el pilar 
de la formación inicial de los maestros de Educación Básica. 
En esta transformación, las normales han de organizarse 
como instituciones de Educación Superior que funcionen con 
la calidad necesaria para ofrecer opciones para la 
innovación, la auténtica colegialidad académica entre los 
docentes y el diálogo con diversos campos del conocimiento: 
el interés por aprender de la diversidad debe ser eje de su 
vida cotidiana  (SEP, 2016, pág.62). 
 

Es importante mencionar que el modelo que se propone hace 
efectivo el derecho a la educación  para todos, exige maestros 
mejor preparados, que tengan elementos suficientes para 
abatir barreras que dificultan el aprendizaje de los 
estudiantes, actitud y profesionalismo que rebasan cualquier 
resultado de un examen escrito, que si bien pudiera servir 
solo como un indicador que complemente un seguimiento,  
pero no que determine una trayectoria profesional, ante tal 
situación resulta aún más complejo aceptar circunstancias de 
contexto social homogéneas, cuando cada estrato social tiene 
sus particularidades que estriban en la forma en como fuimos 
formados y actualmente como es ese proceso de formación, 
cuantos agentes externos intervienen, desde,  la familia y 
otros como los medios de comunicación. 
  

Estas acciones son disímiles y expresan visiones singulares 
acerca de las familias y sus posibilidades para apoyar el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. La mayoría de los 
directivos y profesores entrevistados señalan que el apoyo 
familiar es fundamental pero difícil de lograr. (UNICEF, 
1990,pág.15) 

 
Los alumnos se hacen vulnerables y es entonces cuando el 
docente, fortalece valores en el marco educativo, pero 
también se hace parte incongruente cuando es evidente que el 
discurso dista mucho de la realidad, los valores se ejercen, no 
se enseñan. 
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Es necesaria la colaboración del gobierno federal y los 
gobiernos estatales, para seguir fortaleciendo procesos 
educativos sustentados en valores para que junto con los 
docentes se adopte ese nivel de responsabilidad y actitud 
profesional y ética  que responda a las exigencias de nuestra 
realidad  que es parte de la sociedad global. 
 

[…] se identifican cinco formas básicas que adoptan estas 
culturas de trabajo: individualismo, balcanización, culturas 
cooperativas, colegialidad artificial y mosaico móvil. Su 
análisis integra y muestra las conexiones entre contenido, 
forma y estructura en cada una de ellas, así como sus 
paradojas y sus trampas. Erradicar el individualismo puede 
suponer cercenar la individualidad y la creatividad de 
enseñantes particulares, la cooperación puede ser utilizada 
para satisfacer propósitos ajenos al profesorado resultando 
éste alienado... (Hargreaves, 1998, pág15) 
 

¿Cómo están las familias educando hoy en día a sus hijos y 
la escuela cómo está educando hoy en día a los 
estudiantes?  

  
Hoy en día la educación se basa en los medios de masivos  
comunicación, a partir de dispositivos electrónicos, como es 
el teléfono celular, la computadora, las tabletas,  ipad,  video 
juegos entre otros, dejando fuera la convivencia familiar, 
entre hermanos, padres incluso con su entorno social 
inmediato. Desde esta lógica,  se puede decir que las redes 
sociales están rebasando la interacción social entre pares, las 
familias se han enfocado en subsanar necesidades 
económicas, olvidando formar con valores a sus hijos, 
argumentando que la escuela es la institución que se encarga 
de ello, es decir, la escuela es vista hoy como guardería 
donde los padres lejos de que se eduquen a sus hijos, se 
sienten confiados en que estarán seguros durante la mayor 
parte del día, de esta forma evaden su responsabilidad ante la 
situación.   
 
Una nueva escuela reconoce el derecho de los padres a la 
información acerca del trabajo realizado en ella, acepta que su 
interés es legítimo y los involucra como aliados en la tarea 
educativa, especialmente en asuntos que le corresponde: el cuidado 
de la salud física y mental de los niños, el establecimiento de un 
ambiente familiar que fomente la seguridad y la confianza en cada 
niño, el interés por lo que los niños hacen en la escuela. Ello no 
implica desconocer el hecho de que existen familias o niños en 
condiciones extraordinariamente precarias para quienes la escuela es 
la única opción de convivencia en un ambiente sano y de aprendizaje 
sistemático (Fullan, 2000,pág.8) 
 
Por otro, la escuela enfrenta verdaderos retos, porque tuene  
que dar respuesta a las demandas sociales. Un primer aspecto 
es proponer escuelas al CIEN de tiempo completo, cuando no 
se cuenta con los recursos humanos necesarios, además la 
infraestructura no es la adecuada en la mayor parte de las 
escuelas de los municipios de Xalatlaco, Almoloya del Rio y 
Santiago Tianguistenco de los cuales se puede dar cuenta a 
través de los diagnósticos realizados por los docentes en 
formación que llevan a cabo sus prácticas en condiciones 
reales de trabajo docente, no hay comedores habilitados como 
se asegura en el discurso, tampoco nutriólogos o en su 
defecto  personal capacitado para preparar alimentos, por otro 
lado tampoco se garantiza el abastecimiento de insumos 
alimenticios. Con ello es evidente que la realidad rebasa a las 

expectativas del modelo educativo, es plenamente simulación 
ante el contexto social. 
 

Aun cuando la escuela debiera estar relacionada 
directamente con la sociedad, identificamos una brecha cada 
vez más gruesa entre ambas; es decir la escuela está 
formando seres con pocas herramientas para enfrentas 
problemáticas sociales que les esperan. En las aulas se está 
generando un trabajo débil para contrarrestar las diferencias 
sociales (Norma, s.f.pág1)    

¿Qué perspectivas  tiene el sistema educativo mexicano 
respecto al logro del  perfil de egreso de cada nivel educativo 
(realidad o discurso)? 

La articulación entre niveles, desde educación preescolar 
hasta media superior, requieren que los programas se trabajen 
de manera continua, con personal capacitado para desarrollar 
el trabajo curricular, por lo que es incongruente que el mismo 
modelo proponga un examen que determine la idoneidad a 
profesionales que no fueron formados para la enseñanza y 
que desconocen metodologías didácticas, no con ello se niega 
la capacidad a otro profesional, pero si se marca la diferencia.  

 
Se debe privilegiar el trabajo colaborativo y colegiado como 
mecanismo de articulación del quehacer escolar. Esto 
permitirá a los maestros reflexionar sobre su propia práctica 
e intercambiar experiencias relacionadas con la enseñanza y 
la didáctica, 
La formación continua debe aprovechar el potencial de las 
tecnologías de la información y la comunicación (SEP, 2016, 
pág.61) 
 

La cultura mexicana, no se caracteriza por actitudes de 
colaboracion, regularmente somos individualistas, en el 
ambiente escolar es mas que evidente el celo profesional, el 
trabajo balcanizado, somos indiferentes ante los otros. Esta es 
la actitud que no  nos ha permitido crecer como 
profesionales. 
 

La enseñanza está haciéndose cada vez más compleja y más 
técnica. En esta perspectiva, lo que HOYLE llama 
profesionalidad ampliada del docente y NIAS y 
colaboradores denominan, con mayor cautela, 
profesionalidad limitada, es una realidad que surge y también 
una aspiración. 
Los programas prescritos, los curricula impuestos y los 
métodos de instrucción paso a paso controlan cada vez más a 
los profesores. Más aún, su trabajo se intensifica 
progresivamente, esperándose de ellos que den respuesta a 
presiones más fuertes y realicen múltiples innovaciones en 
condiciones que, en el mejor de los casos, son estables y, en 
el peor, están deteriorándose.  (Hargreaves, 1998, pág.153) 

 
Retomando lo anterior, el modelo educativo 2016, emitido 
por el sistema educativo para satisfacer mas que necesidades 
escolares de la actualidad, necesidades laborales del mismo 
sistema  como tambien considerar los avances tecnológicos  
que inciden en el proceso educativo actual, sin importar los 
elementos con los que cuentan los docentes y directivos de 
una institución, por lo que el maestro debe actualizarse para 
estar a la vanguardia, de lo contrario él y los insumos que se 
ponen a su disposisión quedaran obsoletos, perdiendo el 
propósito para lo que fueron creados. 
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¿Los Docentes,  qué entendemos por compromiso para la 
formación de estudiantes? 
Un buen maestro debe tener altas expectativas sobre el desempeño 
de sus alumnos y, partiendo del punto en el que los encuentra, 
llevarlos a que desarrollen su máximo potencial. (SEP,2016, pág.55) 
 
El deber está muy distante del ser, los docentes podrán tener 
altas expectativas, pero las circunstancias de diversa índole 
en el que se ven envueltos les limita considerablemente, 
como las condiciones para trabajar que la mayoría de las 
escuelas ofrecen como la matricula excesivamente grande 
para dar la adecuada atención a un grupo de estudiantes, de 
acuerdo a sus necesidades difícilmente, el docente hoy en día 
se actualiza de manera permanente, ya que sus tiempos los 
divide para atender otras actividades que les reditúan ingresos 
y que no tienen que ver  con el proceso educativo. 
 
Entonces, el compromiso se convierte en reto cuando a pasar 
de las adversidades laborales del docente, éste logra salir 
adelante, demostrando resultados destacados desde la labor 
académica que realizan; gratamente podemos mencionar a 
algunos docentes egresados de la Escuela Normal de Santiago 
Tianguistenco, que actualmente ocupan puestos directivos, de 
supervisión, políticos y hasta sindicales, donde la toma de 
decisiones, el liderazgo y desempeño fueron aspectos 
medulares para obtener resultados idóneos. 
 

A lo largo de su trayectoria laboral, los maestros que 
acrediten un buen desempeño serán beneficiarios de 
promociones y reconocimientos que estimulen su desarrollo 
profesional. 
La actualización y formación continua para los maestros en 
servicio ha de contemplar el aprendizaje del docente sobre su 
propia práctica y de las experiencias de sus pares, así como 
la actualización de conocimientos y competencias docentes, 
el planteamiento pedagógico de la reforma educativa para su 
mejora permanente. (SEP, 2016, pág.58)  

 
Es prioritario que los docentes asuman el compromiso de 
formar, independientemente de las condiciones que el sistema 
ofrece, asumir el compromiso de formar con base en valores, 
para ello es necesario reorientar actitudes de violencia, 
intolerancia, indiferencia entre la comunidad escolar, con la 
convicción de actuar desde un sentido humano, empático 
respecto a los otros.  Es alarmante pensar y dar respuesta al 
siguiente cuestionamiento: 
 
¿Con que valores se forman hoy en día a los sujetos que 
delinquen, si pasaron por las dos instituciones familia y 
escuela? 
La respuesta pudiera darse desde el punto de vista personal, 
una vez reflexionando sobre el rol social que cada uno tiene. 
Como padres debemos cuestionarnos  sobre la adecuada 
formación familiar que ofrecimos, a quién se le finca 
responsabilidad de la educación de nuestros hijos que solo a 
nosotros fue confiada, podemos afirmar que estamos 
formando a un ciudadano digno para nuestra sociedad y 
nuestro mundo con base en valores, entonces, reflexionemos 
sobre lo que  hizo falta y si existe la posibilidad de reorientar 
situaciones. 
 De la misma manera, desde el rol docente, la formación 
escolarizada de los estudiantes también ha dependido del 
maestro, sería importante reflexionar si el desempeño docente 

ha sido desde un sentido humano, valorando con quien ha 
resultado mejor el trabajo,  con los hijos o con los alumnos. 
Si bien es cierto que no todos somos docentes, pero si 
cumplimos con un rol social que forzosamente obliga a dar 
cuenta de las  responsabilidades que se tienen, por lo que 
debemos partir de la propia actitud para asumir el 
compromiso con la sociedad, ser congruentes en el decir y 
actuar. 
La vida en sociedad requiere aprender a convivir y supone 
principios compartidos por todos. Por lo tanto, la fraternidad 
y la igualdad, la promoción y el respeto a los derechos 
humanos, la democracia y la justicia, no son sólo conceptos 
que deben ser memorizados, sino principios y valores que 
deben traducirse en actitudes y prácticas que sustenten, 
inspiren y legitimen el quehacer educativo. Educar a partir de 
valores implica formar a todos en el respeto a lo diverso, en 
el aprecio por la dignidad humana, en el rechazo a la 
discriminación y en las prácticas que promueven la 
solidaridad. (SEP, 2016,pág.39) 
 
Finalmente, la sociedad a través de las instituciones que la 
componen, enfrenta retos que conllevan a buscar elementos 
necesarios para enrolarse en la dinámica de avances 
tecnológicos  y del conocimiento, con la debida precaución 
de asumir el compromiso de salvaguardar la integridad de los 
sujetos, así como también adoptar una conciencia crítica para 
la toma de decisiones, en razón de formar y transformar los 
contextos inmediatos, con la posibilidad de que los resultados 
impacten en la formación de actitudes y valores de futuros 
ciudadanos.   
 

III. CONCLUSIONES 

EL Modelo Educativo 2016, señala la construcción de una 
sociedad cimentada en valores, siendo cada vez más justa e 
incluyente y congruente con las necesidades que demandan 
nuestros contextos. Por lo que se concluye lo siguiente: 
 
Los diagnósticos realizados por los docentes en formación 
durante sus jornadas de práctica en condiciones reales de 
trabajo docente, son documentos importantes que permiten 
conocer de cerca las problemáticas que se detectan en el aula 
y en la escuela. 
La familia es la primera institución social que educa. 
Las redes sociales están rebasando la interacción social entre 
pares. 
Las familias se han enfocado en subsanar necesidades 
económicas, olvidando formar con valores a sus hijos. 
El proceso educativo, forzosamente se refleja en los logros, 
perspectivas y resultados de los estudiantes, a partir de su 
desarrollo de capacidades del pensamiento, el proceso 
académico posibilita la actitud crítica, reflexiva, de análisis, 
de razonamiento lógico y de argumentación. 
Es evidente que la realidad rebasa  las expectativas del 
modelo educativo, es plenamente simulación ante las 
problemáticas sociales y económicas de cada contexto. 
Es incongruente que el mismo modelo proponga un examen 
que determine la idoneidad a profesionales que no fueron 
formados para la enseñanza y que desconocen metodologías 
didácticas.  
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El maestro debe actualizarse para estar a la vanguardia, de lo 
contrario él y los insumos que se ponen a su disposisión 
quedaran obsoletos, perdiendo el propósito para lo que fueron 
creados. 
Algunos docentes egresados de la Escuela Normal de 
Santiago Tianguistenco, actualmente ocupan puestos 
directivos, de supervisión, políticos y sindicales, en el que la 
toma de decisiones, el liderazgo y desempeño fueron aspectos 
medulares para obtener resultados idóneos. 
Se comprueba que “la palabra educa y el ejemplo arrastra”,  
los valores no se enseñan, se fomentan con el ejemplo y hoy 
en día, es triste que los seres humanos de alguna manera 
vivimos en una contante incongruencia de lo que se dice y en 
la forma en cómo se actúa. 
La sociedad a través de las instituciones que la componen, 
enfrenta retos como incorporarse en la dinámica de los 
avances tecnológicos y de conocimiento, asumiendo el 
compromiso de salvaguardar la integridad de los sujetos, así 
como adoptar una conciencia crítica para la toma de 
decisiones, en razón de formar y transformar los contextos 
inmediatos, con la posibilidad de que los resultados impacten 
en la formación de actitudes y valores de futuros ciudadanos.   
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Los docentes en la ENSM 
Alan Brian Carranco Valentín 

Escuela Normal Superior de México.
 

I. PROBLEMA 
 
En el transcurso de mi formación como docente en la 

especialidad de Matemáticas en la Escuela Normal Superior 
de México, he tenido profesores en las diferentes signaturas de 
diferente manera de ser así como también de diferente criterio; 
uno de los problemas que he observado durante mi formación 
como docente es que la mayoría de los maestros son de edad 
avanzada lo que provoca que varios de los maestros que 
imparten clase en la Escuela Normal Superior de México están 
obsoletos en cuestión del uso y manejo de la tecnología de la 
que estamos rodeados.  

 
Tomando en cuenta que a pesar de la importancia creciente 

que las autoridades y especialistas referentes a la educación en 
México, asignan a las políticas tendentes al fortalecimiento 
profesional de los docentes, todavía estamos lejos de tener el 
profesorado que deseamos.  

En los últimos tiempos se ha reformado el currículum de 
la formación inicial de maestros, tanto en sus contenidos como 
en su estructura y fundamentos y comenzaron un proceso de 
acreditación de las instituciones a cargo, sin embargo, aún 
existen serios problemas tanto en el funcionamiento de las 
instituciones como en el perfil de sus cuerpos docentes y en su 
organización y planificación en el sistema educativo. 

 
Además de que también desde hace tiempo la formación 

docente y el desarrollo profesional han sido ubicadas como 
elementos centrales de los diagnósticos educativos, foco de 
intervención de las políticas de reforma y de las estrategias 
destinadas a mejorar la calidad. La mayoría de los programas 
de mejora de la calidad de los sistemas educativos, han 
incluido iniciativas específicas destinadas a fortalecer las 
competencias y la profesionalidad de los futuros docentes y de 
aquellos que se encuentran en la labor docente. 

 
A la hora de pensar las innovaciones pedagógicas   
y las políticas educativas ya nadie pasa por alto la 

problemática del docente y la calidad de su formación. Los 
sistemas escolares actuales, configurados en la modernidad, 
conservan una huella de su origen: la centralidad del docente, 
el maestro como tecnología y recurso educativo insustituible. 
A pesar del avance de las nuevas Tecnologías y de las 
predicciones sobre las escuelas del futuro, no es probable que 
esta situación se altere radicalmente en el transcurso de los 
próximos años. 

 
Tomando en cuenta el trabajo que realiza el docente con 

sus alumnos, continúa forjado por vínculos de tipo doméstico 
y familiar. Se resiste por lo tanto a las lógicas racionalizadoras 
y cientificistas que lo intentan dotar de mayor 
profesionalismo.  

El reconocimiento del papel preponderante del docente en 
el proceso educativo no implica dejar inalterados los rasgos 
que configuraron su tarea. Por el contrario, es necesario sentar 
las bases de una nueva identidad y profesionalidad. Los 
grandes cambios experimentados en los ámbitos social, 
económico, político, cultural y sobre todo al avance de las 
nuevas tecnologías, junto con las nuevas características de los 
niños y adolescentes y el incremento constante de las 
demandas que la sociedad realiza a la escuela, nos obligan sin 
duda a redefinir el oficio del docente. 

 
Por otra parte, varios estudios señalan al trabajo docente 

como elemento clave de la transformación educativa, actor 
principal de la renovación de los modelos de enseñanza. 
Cualquiera sea el cambio que se impulse a los docentes 
siempre son interpelados desde algún lugar, ya sea que se los 
ubique como ejecutores, mediadores de lo planificado por los 
expertos o en calidad de protagonistas activos y reflexivos de 
la transformación. Ahora si se habla de la necesidad de 
incorporar las nuevas Tecnologías de la Información a los 
procesos de enseñanza, es probable que las autoridades y 
especialistas equipen a las escuelas.  

 
Pero inmediatamente caerán en la cuenta de que es 

necesario capacitar a los docentes para que utilicen las TICs 
en sus clases. De lo contrario el intento fracasará. 
Prácticamente no existe programa o iniciativa alguna de las 
autoridades y especialistas de la educación que no incluya en 
algún momento a la formación y actualización de los docentes 
como ámbito de intervención y estrategia de cambio. 

 
Los docentes no son responsables únicos de los resultados 

y de la calidad del sistema educativo. Tampoco pueden asumir 
el desafío del cambio en forma aislada e individual, pero 
tienen un rol protagónico en la configuración de las 
experiencias de aprendizaje de los alumnos. Para poder 
cumplir con su tarea es necesario entre otras acciones: 
implementar políticas sostenidas en el tiempo que posibiliten 
su desarrollo profesional y la mejora de sus condiciones 
laborales; revisar los sistemas de formación, así como las 
matrices fundantes del oficio a la luz de los nuevos escenarios 
sociales y culturales de la escolarización contemporánea. 

 
 

II. FACTORES PRINCIPALES: 
 

Factores como el que los profesores no están actualizaos 
acorde con las TIC´S, debido a la edad que tienen ya debieron 
de haberse jubilado, además de que también hay docentes que 
siempre dan los mismos temas en su clase. 
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III. ESTRATEGIAS: 

Deberían de impartirse cursos en la Escuela Normal 
Superior de México para actualizar a los docentes en las 
distintas áreas que me exigen como alumno en mi formación 
como docente en la especialidad de Matemáticas acorde con 
las TIC´S y tomando en cuenta la necesidad que conllevan 
nuestra etapa de la vida. 

 
 

IV. RESULTADOS ESPERADOS: 
 

De esta manera y tomando en cuenta que los profesores se 
van actualizando acorde con las TIC´S, mi formación como 
docente se verá enriquecida de factores que me ayudaran a que 
tenga un buen uso de la tecnología de mi contexto y pueda 
desenvolverme mejor a futuro en el campo laboral.  

 
 

V. CONCLUSIÓN: 
 

Mi conclusión es que la Escuela Normal Superior de 
México debería de impartir cursos para actualizar a los 
docentes en las distintas áreas que me exigen como alumno en 
mi formación como docente en la especialidad de Matemáticas 
acorde con las TIC´S; por otra parte, varios estudios señalan 
al trabajo docente como elemento clave de la transformación 
educativa, actor principal de la renovación de los modelos de 
enseñanza. Por ende, los docentes no son responsables únicos 
de los resultados y de la calidad del sistema educativo. 

 
Ahora si se habla de la necesidad de incorporar las nuevas 

Tecnologías de la Información a los procesos de enseñanza, es 
probable que las autoridades y especialistas equipen a las 
escuelas. Pero inmediatamente caerán en la cuenta de que es 
necesario capacitar a los docentes para que utilicen las TICs 
en sus clases. 

 
Finalmente, el reconocimiento del papel preponderante del 

docente en el proceso educativo no implica dejar inalterados 
los rasgos que configuraron su tarea. Por el contrario, es 
necesario sentar las bases de una nueva identidad y 
profesionalidad.  
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La Protección Civil en la formación 
académica y en los procesos de 
actualización de los docentes. 

 
Roberto Ramírez Fabiani 

Comité Interno de Protección Civil, Escuela Normal Superior de México, 
Avenida Manuel Salazar no. 201. Colonia Ex Hacienda el Rosario 

Azcapotzalco, Ciudad de México. México 
fabiani_roberto@hotmail.com

 
Resumen- En el nuevo modelo educativo se fomenta que los 

alumnos de educación básica identifiquen durante las cuatro 
etapas de formación las zonas y situaciones de riesgo ante 
amenazas de origen natural o antrópico, es por ello que en la 
formación docente y en los procesos de actualización se deben 
incorporar contenidos de protección civil para atender dichas 
necesidades que se pueden presentar en los espacios de 
cotidianeidad de los estudiantes. 

Mediante el análisis de la dosificación de los aprendizajes 
esperados en los tres niveles educativos de la educación básica se 
pretende identificar los espacios curriculares en que los 
profesores deben atender las necesidades para la formación una 
cultura de autoprotección. 

Promover, aplicar y activar protocolos de seguridad en los 
estudiantes mexicanos desde el ámbito escolar fomentará que 
esta autoprotección se aplique en otros espacios para la 
seguridad de la población y evitar repetir escenarios de 
desigualdad, impotencia, desesperación y pérdidas humanas 
como los acontecidos a lo largo de la historia de nuestro país o 
como los ocurridos recientemente el 19 de septiembre de 2017. 

Es de vital importancia que los alumnos de los diferentes 
niveles educativos estén familiarizados en la implementación y 
activación de medidas de seguridad ante riesgos de origen 
natural o antrópico sin importar su ubicación espacial, así como 
los docentes en la activación de protocolos de seguridad para el 
resguardo y seguridad de los estudiantes ante cualquier 
eventualidad. 

Palabras Clave- autoprotección, formación y actualización 
docente, protección civil, tipos de riesgos. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La ubicación espacial de México lo hace destacar en el 
mundo como un país rico en diversidad no sólo natural sino 
también desde el aspecto cultural, pero esta ubicación 
también propicia que estemos en constante riesgo ante 
desastres de origen natural, además de la carente cultura de 
protección civil promueve que en diversas ocasiones la 
población genere situaciones de riesgo que pueden afectar a 
un gran número de personas. 

Los espacios escolares es el mejor lugar para generar y 
promover una cultura de protección civil y autoprotección en 
la población, puesto que desde la primera etapa de la 
educación básica y hasta término de la educación obligatoria 
se debe propiciar que los niños y jóvenes mexicanos 
adquieran, promuevan y pongan en práctica estrategias que 
los mantengan en espacios de menor riesgo ante 

eventualidades que muchas veces generar pérdidas humanas las 
cuales se podrían evitar. 
 

Las escuelas de educación básica cuentan con diversos 
proyectos y programas que fomentan la participación de 
comités para el fortalecimiento de las instituciones, en las que 
se involucran a los directivos, docentes y personal de apoyo, 
los cuales muchas veces desconocen los procedimientos y 
protocolos de seguridad a implementar ante cualquier 
eventualidad, así mismo, todas las instituciones educativas de 
la Secretaría de Educación Pública o incorporadas a la 
misma, deberán contar con un comité interno de protección 
civil, el cual muchas veces se integra con los docentes de 
mayor número de horas adscritas al plantel o bien los que 
desde el punto de vista de los directivos cuentan con los 
elementos mínimos necesarios para su integración. 

 
 

II. PROGRAMA DEL COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

SEGURIDAD ESCOLAR 

Las instituciones educativas albergan a lo largo de su 
jornada laboral un gran número de personas que están 
expuestas al impacto de fenómenos naturales o antrópicos, de 
manera específica en la Ciudad de México la vulnerabilidad 
de presentarse un sismo (desastre de origen natural) o 
situaciones de riesgo provocadas por los propios humanos, 
como las aglomeraciones de personas al inicio y término de 
la jornada, conato de incendio, caídas, fracturas, asaltos, 
etcétera; son muy altas es por ello que todas las escuelas 
deben contar con un Programa Interno de Protección Civil y 
Seguridad Escolar que busque el resguardo de la integridad 
física y emocional de toda la comunidad escolar. 

 
La primera actividad del programa de protección civil es 

la conformación, actualización o ratificación del Comité 
Interno de Protección Civil en la institución, el cual debe 
estar organizado en cada turno del plantel. Este Comité es el 
responsable de identificar los riesgos internos y externos a los 
que está expuesta la comunidad, así como de la toma de 
decisiones para aplicar las medidas preventivas, correctivas, 
de organización y mitigación necesarias para evitar posibles 
daños en caso de una contingencia o en su caso mitigar sus 
posibles efectos. 
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Este programa debe contar con un coordinador, un 
suplente de coordinador, un responsable del comité de 
protección civil, jefes de edificios (uno por cada edificio 
del plantel), jefes de piso (uno por cada nivel de cada 
edificio), cuatro jefes de brigadas y por lo menos un 
suplente por cada brigada. 

 
Las brigadas que se deben integrar para dicho comité 

son: evacuación y seguridad, prevención y combate de 
incendios, búsqueda y rescate, salud y prevención de 
accidentes y comunicación; o en su defecto contar con un 
mayor número de personas que conformen brigadas 
multifuncionales. Los brigadistas deben tener una firme 
confianza en ayudar a la población ante cualquier 
eventualidad ya que el propósito de este comité y el 
personal que lo integra es contribuir a la seguridad física 
y emocional  de toda la comunidad escolar  a través de la 
elaboración o actualización, operación, seguimiento y 
evaluación  del Programa de Protección Civil y 
Seguridad Escolar. 

 

A. Funciones de las brigadas 

El comité de protección civil es el encargado en 
primera instancia de la elaboración, actualización o 
ratificación del programa de protección civil en las 
instituciones, mediante un análisis e identificación y 
representar espacialmente los riesgos internos y externos 
del plantel, para promover acciones de prevención o 
corrección ante posibles riesgos. 

 
Así mismo deben poner una participación, 

colaboración y coordinación de autoridades municipales y 
estatales de protección civil, cuerpos de auxilio y grupos 
de primera respuesta para atender emergencias. Realizar 
las actividades correspondientes para que la institución 
educativa cuente con las medidas de seguridad, 
señalizaciones y equipo de seguridad necesarios. Son los 
responsables de la organización e implementación de las 
actividades para que la comunidad escolar conozca los 
procedimientos y protocolos a implementar en caso de una 
emergencia. 

 
Los integrantes de protección civil deben propiciar la 

formación y capacitación de los propios brigadistas, 
además de promover diversas campañas de difusión que 
fomenten una cultura de protección civil entre los 
estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo, 
padres de familia y la comunidad cercana a la escuela. 

 
Por último deben realizar simulacros con diferentes 

hipótesis (sismo, incendio, amenaza por aparato 
explosivo, fuga de gas, etcétera); al interior y exterior del 
plantel, así como en los programas que implementen las 
autoridades locales o federales en la materia. Llevar a 
cabo reuniones de seguimiento y evaluación del 
Programa. 

 
B. Integración del Programa 

Al integrarse el Comité, todos los brigadistas que lo 
conforman deben iniciar las actividades correspondientes 
para la elaboración, actualización o ratificación del 
Programa de Protección Civil y Seguridad Escolar. Las 
actividades a desarrollar son: 

 Análisis y representación cartográfica (figuras 1 y 
2) de los riesgos internos y externos del plantel. 

 Calendarización de actividades. 
 Prevención y corrección de riesgos 
 Directorios e inventarios 
 Señalización 
 Medidas de seguridad 
 Manejo del equipo de seguridad 
 Capacitación (figura 3) 
 Difusión 
 Simulacros 
 Alertamiento 
 Implementación de los plan de emergencia 
 Valoración de daños 
 Reactivación de los servicios y regreso a la 

normalidad 
 

 
Fig. 1. Representación espacial de las zonas de menor riesgo al interior 
del plantel. 

 



153 
 

 
Fig. 2. Representación espacial de las zonas de menor riesgo al exterior 
del plantel. 

 
 
 
 

 
Fig. 3. Capacitación del personal ante posible conato de 

incendio 

 
 

C. Planes de Emergencia y simulacros 

El programa de Protección Civil Escolar deber 
considerar en sus planes de emergencia las acciones a 
realizar frente a diferentes agentes perturbadores que se 
pueden presentar dentro o en las cercanías del plantel, 
algunos de los planes que el Comité de protección Civil 
debe elaborar, aplicar en  

diferentes simulacros y evaluar (de acuerdo a la zona 
en donde se encuentre) son: 

• Sismo (evacuación total o parcial) 

• Conato de incendio 

• Inundación 

• Sustracción de menor 

• Fuga de gas 

• Primeros auxilios 

• Amenaza por aparato explosivo 

• Llamada de extorsión 

• Portación de armas 

 

I. CAPACITACIÓN Y VOLUNTARIADO DEL 
COMITÉ 

La participación de los integrantes del Comité de 
protección civil deben actualizarse de manera constantes, 
lamentablemente en la actualidad son pocas las 
instituciones que de forma gratuita capacitan o certifican 
a los docentes o población en general en temas de 
protección civil, es por ello que se debe promover la 
participación de todo el personal en cursos, actualización 
y certificaciones en programas e instituciones como: 

• Dirección General de Salud y Seguridad Escolar 

• Secretaría de Protección Civil como Brigadista 
Comunitario 

• CENAPRED como Técnico Básico en Gestión 
Integral del Riesgo 

 

II. EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 

En el Nuevo Modelo Educativo de la Educación 
Básica se promueve que los alumnos desde la primera 
etapa de su formación logren aprendizajes esperados 
enfocados a la seguridad y prevención. 

 

 

 

 

Esto obliga a que los profesores en servicio y los 
egresados de las escuelas normales adquieran constante 
actualización en temas de Protección Civil, mismas que 
pondrán en práctica con los estudiantes del nivel básico y 
medio superior, para promover esta cultura de 
prevención no sólo en las instituciones educativas sino 
que gracias a los jóvenes mexicanos se transmita a la 
comunidad en general. 

 

III. CONCLUSIONES 

Los docentes en servicio y los egresados de las 
escuelas normales, muchas veces no cuentan con los 
conocimientos necesarios para pertenecer a las brigadas 
del Comité de Protección Civil de las instituciones 
educativas, y en numerosas ocasiones son comisionados 
a formar parte de dicho Comité no por formación 
académica sino por el tipo de nombramiento o número de 
horas de permanencia en las instituciones educativas. 

La integración de los Comités de Protección Civil en 
las instituciones educativas debe generarse con base en el 
propósito de resguardar la integridad de toda la 
comunidad escolar y no por horarios o funciones del 
personal, es de vital importancia que en la formación de 
los nuevos docentes y en los procesos de actualización de 
los profesores en servicio se consideren prioritarios las 
temáticas de Protección Civil. 
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Resumen-  Actualmente no puede negarse que la educación está 
pasando por una fuerte crisis, el contexto está cambiando 
rápidamente, se vuelve más retador y complejo lo que hace que 
enfrentemos nuevos retos los cuales deben ser atendidos con 
prontitud, sobre todo cuando se hace más notorio que muchas de 
las instituciones no están formando en los mejores niveles. En el 
caso particular de las Escuelas Normales, estas se encuentran en 
el centro del debate al considerarlas como las principales 
responsables de la mala calidad educativa y de no preparar a los 
docentes ante las situaciones que la sociedad compleja demanda, 
aunado a esto, la identidad profesional (IP) ha sufrido un 
desplazamiento en la formación de los profesores a pesar  que 
dentro de las competencias que integran el actual perfil (Plan de 
Estudios 1999) se establece la necesidad de ello.       Los 
resultados parciales de la presente investigación etnográfica 
arrojan que desde la perspectiva del estudiante normalista, uno 
de los medios para fortalecer la IP será trabajando las 
competencias socioemocionales, es decir, es indispensable que las 
nuevas reformas de las Normales estén encaminadas a que en las 
próximas generaciones de formadores no sólo se dé prioridad al 
fortalecimiento y/o desarrollo de “las habilidades intelectuales 
específicas, al dominio de los propósitos y contenidos de la 
educación y las competencias didácticas” (SEP 1999:9), sino que, 
es necesario el fortalecimiento del cuarto y quinto campo 
(identidad profesional y ética y capacidad de percepción y 
respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela)  
con el objetivo de mejorar su práctica profesional. 
 
Palabras Clave-Competencias Socioemocionales, Etnografía, 
Etnografía Cualitativa, Identidad Profesional, Perfil de Egreso,  
 
Abstract- Currently it can not be denied that education is going 
through a strong crisis, the context is changing rapidly, it 
becomes more challenging and complex which makes us face 
new challenges which must be addressed promptly, especially 
when it becomes more noticeable that Many of the institutions 
are not forming at the best levels. In the particular case of the 
Normal Schools, these are at the center of the debate, 
considering them as the main responsible for the bad 
educational quality and not preparing the teachers before the 
situations that the complex society demands, together with this, 
the identity Professional (IP) has suffered a shift in the training 
of teachers despite the fact that within the competences that 
make up the current profile (Plan of Studies 1999) establishes 
the need for this. The partial results of this research show that 
one of the means to strengthen the PI will be working on socio-
emotional competences, that is, it is essential that the new 
reforms of the Normals are aimed at not only giving priority to 
the next generations of trainers to the strengthening and / or 
development of "the specific intellectual abilities, to the domain 
of the purposes and contents of the education and the didactic 
competitions" (SEP 1999: 9), but, it is necessary the fortification 

of the fourth and fifth field (professional identity and ethics and 
ability to perceive and respond to the social conditions of the 
school environment) with the aim of improving their 
professional practice.  
 
Keywords-Socio-Emotional Competencies, Professional Identity, 
Graduate Profile, Ethnography, Qualitative Ethnography 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Constantemente escuchamos y/o leemos en alguna reunión 
familiar, en un congreso, en algún artículo, investigación, o a 
través de los medios masivos de comunicación, entre otros, 
hablar acerca de la formación docente e identidad 
profesional, por muchas décadas, estas temáticas han 
ocupado un sitio privilegiado y controvertido al mismo 
tiempo. Es decir, expertos o novatos siempre tienen algo que 
opinar sobre los profesores y la manera en que se han 
formado o deberían formarse. 
      Esta investigación de corte etnográfico educativo, 
muestra los resultados parciales acerca de cómo el estudiante 
normalista a través de su formación inicial conforma su 
identidad profesional y de qué manera las competencias 
socioemocionales se relacionan con ésta. Al incorporarnos 
con las vivencias escolares, al entender y/o analizar las 
perspectivas de los estudiantes, los comportamientos de ellos 
y de quienes los están formando se gesta una dinámica que al 
investigador le permite entender cómo van conformando una 
manera propia de ser maestro, más allá de sólo descripciones 
superficiales. 
      Respaldar esta investigación  estableció la necesidad de 
situarse en un nuevo plano que permita vislumbrar al objeto 
de estudio, por tanto, la presente muestra que es posible a 
partir de la escucha de los actores del fenómeno educativo, 
pues ellos serán los que señalen lo evidente y frecuentemente 
ignorado, para esto se estableció una muestra de máxima 
variabilidad conformada por estudiantes de las 11 
especialidades de ambos turnos, se realizaron entrevistas 
abiertas sobre dos contextos de acción, el primero como 
estudiantes de la Escuela Normal Superior de México y el 
segundo como practicante - docente frente a grupo en una 
escuela secundaria. En cuanto a los docentes se analizaron los 
registros de observación realizados en las visitas a las 
escuelas. Por ende, ésta se coloca en un lugar central al 
estudiante normalista, ya que, es quien participa activamente 
en su formación inmediata y futura, esto hace que se 
considere como un sujeto con derechos, obligaciones, 
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provenientes de un contexto social y cultural especifico, con 
fortalezas, necesidades y perspectivas que le ayudaran 
durante su proceso formativo. 
 

II. LA COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 

       La globalización, el neoliberalismo y los avances 
científicos y tecnológicos son aspectos que promueven la 
internacionalización de políticas educativas (Muñoz, 2014), 
en el caso de nuestro país, éstas se encuentran centradas en la 
formación por competencias, la calidad y la rendición de 
cuentas, lo que ha provocado que ciertos procesos (como el 
perfil de ingreso o egreso) cambien la dinámica institucional, 
enfatizando las cuestiones administrativas e instrumentales 
sobre la cultura académica y formativa, por lo que, la 
identidad tiene una mayor tendencia hacia lo global, lo cual 
ha traído como consecuencia el deterioro de la imagen 
profesional de los formadores. 
          Con el paso de los años, se provoca en los docentes 
exigencias que aumentan cada día, logrando así cierta 
incertidumbre, incomodidad, desconcierto, malestar, entre 
otros, que conllevan a la pérdida de la identidad, y es que, las 
transformaciones han convertido a nuestro sistema escolar en 
una realidad cualitativamente diferente de lo que era hace 
veinte años, que hoy marcan la necesidad de replantear el 
papel que representa el profesor. Las exigencias sociales 
sobre el docente se han diversificado, “la sociedad y la 
administración acusan a los profesores de construir una 
rémora ante cualquier intento de renovación. Éstos, por su 
parte, acusan a la sociedad y a la administración de hacer 
reformas de papel, sin dotarles en la práctica de los medios 
materiales y de las condiciones de trabajo necesarias para una 
autentica mejora de su actuación cotidiana” (Esteve, 1994: 
22), de esta manera criticado y puesto en cuestión, el docente 
ha visto su desvalorización social. 
      Esteve (1994) que lo anterior provoca malestares que 
pueden ser  

de primer orden refiriéndose “a los que inciden 
directamente sobre la acción de profesor en su 
clase, generando tensiones asociadas a 
sentimientos y emociones negativas, y las de 
segundo orden considerando las condiciones 
ambientales, al contexto en que se ejerce la 
docencia. La acción de este segundo grupo de 
factores es indirecta, afectando a la eficacia 
docente al promover una disminución de la 
motivación del profesor en el trabajo, de su 
implicación y su esfuerzo (p.27).  
 

      Cada uno de los malestares aislados, “apenas si tiene una 
significación, pero cuando se acumulan influyen 
fundamentalmente sobre la imagen que el profesor tiene de sí 
mismo y de su trabajo profesional, planteando una crisis de 
identidad” (Esteve, 1994:27) y un delirio de persecución, 
cada que hablan de nuestro trabajo, pareciera que nos 
sentimos agredidos de las concepciones que se han gestado 
con el transcurrir del tiempo. 
Tal pareciera que se considera que “alguien que haya elegido 
ser profesor no se asocia con el sentido de una vocación, más 
que como coartada de su incapacidad para hacer algo mejor, 
es decir, para dedicarse a otra cosa en la que se gane más 

dinero” (Esteve, 1994:34), que por cierto, el salario, la falta 
de coherencia en sus relaciones con los alumnos y la sobre 
carga cuantitativa de trabajo también son fuentes generadoras 
de malestares docentes. 
       La identidad profesional para un estudiante normalista se 
comienza a conformar desde los primeros acercamientos a las 
instituciones educativas y, se fortalece durante la trayectoria 
profesional. En los procesos de conformación debe 
comprometer sus valores y ética y dichos procesos se ven 
afectados por el propio sistema económico. En la ENSM, los 
alumnos se han configurado en contextos sociales en donde el 
propio sistema político estigmatiza a la profesión docente, 
entonces podríamos decir que los estudiantes sólo van 
conformando una identificación docente, desde la perspectiva 
de Díaz Polanco, ésta:  

… nace en el seno mismo del sistema globalizador y 
éste no encuentra mayor dificultad para integrarla en 
su lógica. La identificación es un sucedáneo de lo 
colectivo, regularmente inocuo para el sistema 
globalizante e individualizador. Al no superar la 
individualización, la identificación crea la ilusión de 
una comunidad salvadora; o si se quiere: crea una 
“comunidad” en el marco de la lógica global o un 
conglomerado ya globalizado para cualquier 
efecto…. La “identidad cosmopolita” que emerge de 
ello resulta, en verdad, una máscara de la 
individualización (s/f; pp.8-9).  

          Los futuros docentes deben construir una identidad 
profesional, más allá de la labor de reproducir fórmulas y 
contenidos impuestos institucionalmente o de realizar un 
trabajo que sea útil para acreditar los procesos de evaluación 
docente que les permitan ingresar al servicio profesional. Los 
planes de estudio vigentes en muchas de las escuelas 
Normales, plantean el logro de un perfil de egreso integrado 
por competencias agrupadas en cinco campos, que deben ser 
desarrolladas, durante el proceso de formación inicial. Entre 
dichos campos destacan, para este trabajo, los referidos a la 
Identidad Profesional y Ética y, el de la Capacidad de 
Percepción y Respuesta a las Condiciones Sociales del 
Entorno de la Escuela, Por ende, son las escuelas normales el 
medio más importante a través del cual le estudiante aprende 
y se vea influenciado en cuanto a su personalidad, en otras 
palabras, es "el espacio común compartido entre el individuo, 
su entorno profesional y social y la institución donde trabaja". 
(Bolívar, Fernández y Molina, 2005, pp. 3-4). Es un modo de 
definirse y ser definido a través de la caracterización 
semejante a otros y al mismo tiempo en la diferenciación 
entre los integrantes de la profesión. 
 
          Esteve (1994) decía que “nuestra sociedad y nuestros 
profesores necesitan redefinir valores en los que creen, los 
objetivos por los que trabajan y el tipo de hombre que quieren 
formar” (p.21), trabajo indudablemente nada sencillo sin 
embargo se sigue en la postura que sí se requiere hacer algo 
se haga en las escuelas normales con los alumnos en 
formación a través del fortalecimiento de las competencias 
socioemocionales. Dicho de otra manera, para recuperar la 
imagen del maestro, explicar y fortalecer al normalismo a 
partir de la práctica docente se requiere entender como el 
estudiante conforma su identidad profesional haciendo 
necesario  indagar sobre los significados que los sujetos 
confieren a sus experiencias, sentimientos, valores; para dar 
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cuenta de los procesos de su constitución y de los elementos 
intervinientes, en este sentido hablaríamos de que la identidad 
no es un dato, es un proceso de construcción social 
(Bedacarratx, 2012) y es a partir de esta idea en donde la 
ENSM tiene que volver a resurgir. 
 
       Por otra parte, es indispensable que conozca su nivel de 
acción en una realidad social donde se presenta; la violencia, 
la corrupción, la agresividad, el individualismo, el egoísmo, 
entre otros, que denotan la pérdida de características de corte 
humanista. Ya no vivimos en la época de la Revolución 
Mexicana, en donde se denotaba los maestros que tenían el 
fervor necesario para ejercer esta profesión, en donde la 
apropiación no sólo era de contenidos y teorías pedagógicas, 
sino también de una cantidad de elementos más sutiles e 
implícitos en esos puntos, donde se cruzan lo afectivo y lo 
social, con el trabajo intelectual, contaban con el 
reconocimiento de la sociedad. (Fierro, 1991). 
 
       Cabría entonces preguntarnos qué estamos haciendo 
actualmente en las escuelas Normales para que nuestros 
estudiantes normalistas reflejen en sus prácticas de 
acercamiento al contexto escolar, un descontento e 
indiferencia en su labor docente (pérdida de identidad) 
aunado a la incompetencia para resolver conflictos que se 
presentan en el ámbito escolar, principalmente en el aula. 
Indudablemente la preocupación por el mejoramiento, el 
desarrollo y fortalecimiento de la identidad profesional 
docente en este caso de educación básica, así como la 
capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 
sociales del entorno de la escuela tiene que ser prioritario 
dentro de las reformas educativas. Sobre todo, cuando éstas 
tienen y pueden responder a las nuevas necesidades sociales, 
por lo tanto, el papel de los maestros no puede ser siempre 
igual (Fierro, 1999). 
 
      Es indispensable que las nuevas generaciones egresen de 
la formación inicial con un perfil consolidado, alcanzado a 
través del fortalecimiento de las competencias 
socioemocionales las cuales le permitirán al estudiante 
normalista tener la capacidad de reflexionar sobre la propia 
experiencia, de reelaborarla y revalorarla, tomando en cuenta 
las siguientes dimensiones para recuperar parte de su 
identidad como profesionales de la educación. 

1. La dimensión intrapersonal. 
2. La dimensión interpersonal. 
3. La dimensión institucional. 
4. La dimensión didáctica. 
5.  

      El análisis de dichas dimensiones servirá para replantear 
todos los aspectos de nuestra función docente ya que ser 
profesor y formar a formadores en tiempos de cambio 
requiere de una verdadera dedicación. Pues muchas veces 
nuestro trabajo está rodeado de silencio, de soledad, de 
inercia de algo que está dictado desde afuera a través de los 
programas en los que nos sentimos implicados. En esa 
elección no sólo pierden los alumnos, perdemos también 
nosotros como profesionales y como adultos. (Bazarra 2004). 
 
      Esta opción nos lleva a la exigencia de formar docentes 
con una verdadera y clara identidad, pero surgen varios 
cuestionamientos como ¿hacia dónde dirigir a los nuevos 

profesores? y ¿cómo dirigirlos? tal vez la respuesta se 
encuentra en una simple palabra, dirigirlos hacia la felicidad a 
través de las competencias socioemocionales. En 
consecuencia, lograr lo anterior implica esfuerzos múltiples y 
coordinados de todos los actores educativos implicados en la 
educación. No es labor del profesor solucionar la 
sobredemanda que hace la sociedad a la escuela porque ésta 
se encuentra subdotada en diversos aspectos sino contar con 
la sobrerregulación que de sus acciones se ha hecho. 

III. CONCLUSIONES 

El papel del “profesor “ha cambiado bajo la presión del 
cambio del contexto social en el que éste ejerce su profesión, 
pero igualmente se han modificado las expectativas, el apoyo 
y el juicio de ese contexto social sobre los enseñantes” 
(Mandra, 1980 en Esteve 1994: 33), los cambios que se han 
suscitado no dejan pasibles a los profesores los cuales “…les  
producen efectos profundos y serios que se traducen en 
contantes dilemas, amenazas,” (Prieto, 2004: 31), 
incertidumbres, incomodidades, desconciertos, malestares, 
entre otros, lo que provoca que se desperfile su quehacer 
docente y por ende, se pierda su identidad profesional. En 
estos momentos es difícil atraer a los jóvenes a las escuelas 
normales, debido al deterioro que presenta la imagen del 
profesor ante la sociedad, sin embargo y pese a las 
transformaciones, no podemos formar formadores 
individualistas, obsesivos por ocupar un mejor status, 
burocráticos, distorsionando por todos lados la verdadera 
labor. 
 
          La lista de exigencias hacia los maestros parece no 
tener fin y también parece no culminar el desperfile 
profesional que conlleva a la perdida de la identidad 
profesional, ya que han sido bastas las transformaciones 
sociales que el papel docente ha cambiado tanto en tampoco 
tiempo que el efecto de todo lo anterior es el  “… 
debilitamiento de nuestra propia imagen como profesionales 
de la docencia…  la cual nos conduce a una falta de 
integración y coherencia en las propias acciones y esa falta de 
integración significa la pérdida de aquello a lo que debemos 
serle fieles, a lo que necesitamos adherirnos y que le ha dado 
sentido a nuestro ejercicio profesional y, en extensión a 
nuestro proyecto de vida”.(Mejía 2001:130)  
          
 Indudablemente forjar a los estudiantes para que se 
conviertan en maestros no es una tarea sencilla, se requiere de 
la apropiación de los valores, la cultura  y las tradiciones 
institucionales conservadas por los profesores de la Escuela 
normal, como un legado legítimo que necesariamente tiene 
que salvaguardarse. Sin embargo, aun a pesar de los 
esfuerzos hechos, la realidad y las vivencias cotidianas por 
las que transitan los estudiantes normalistas nos muestran la 
otra cara de la moneda, en donde la rutina, la monotonía, la 
apatía, el aburrimiento y la falta de compromiso se convierten 
en aspectos que ponen a prueba los principios que la 
sustentan.(Mercado, 2007) 
 
           Las Escuelas Normales han olvidado en formar al 
estudiante en su totalidad, dándole importancia solo a los 
contenidos, “empobreciendo la formación profesional y 
reduciéndola a la simple exposición de episodios anecdóticos 
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saturados de teoría descontextualizada. Esta formación, pone 
en peligro la posibilidad de formar profesores que respondan 
a los cambios y nuevos requerimientos de la sociedad” 
(Prieto, 2004.35) Es indispensable recuperar la imagen del 
maestro, pero sobre todo se requiere desarrollar y fortalecer la 
identidad en aras de crearles una estructura reflexiva, crítica, 
creativa, pero sobre todo humanista que impacte en una 
sociedad integral. Consideramos que al repercutir en las 
nuevas generaciones de docentes, se impactará en los 
alumnos de educación básica. 
 
            La escuela no debe y no puede morir, debe 
desempeñar un papel de constante modificación romper con 
la lógica con la que venimos enseñando, requerimos formar 
indudablemente al nuevo docente, pero con una identidad 
firme, es decir que se sienta normalista y al mismo tiempo, 
sepa resolver situaciones que se presenten en la institución, 
esto se logrará si fortalecemos las competencias 
socioemocionales. De esta manera si la escuela ha envejecido 
tanto, si los profesores como colectivo hemos perdido un 
tren, es tal vez porque hemos centrado nuestra atención en  
otras cosas menos importantes. Debiesen plantearse espacios 
de análisis y debate sobre la formación de profesores sin 
prejuicios sobre las escuelas Normales, que 
contradictoriamente son consideradas como instituciones de 
educación superior sin contar con los recursos de éstas. Los 
esfuerzos hasta ahora realizados, se deben principalmente a 
las inquietudes personales de los docentes y no al apoyo de 
las autoridades educativas. Por la importancia y repercusiones 
de esta tarea, resulta fundamental posicionar la calidad de los 
procesos formativos en el debate. Ello requiere que las 
propias instituciones vuelvan su mirada analítica hacia sus 
propios procesos de formación, e identifiquen las 
perspectivas que los informan y los discursos y prácticas que 
se implementan. 
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Resumen- En esta investigación se abordan las competencias 
matemáticas y las competencias de análisis e intervención 
didáctica de profesores en formación de la especialidad de 
matemáticas de la Escuela Normal Superior de México 
(ENSM), al realizar su práctica docente en una escuela 
secundaria de la Ciudad de México. Así mismo en la secuencia 
de la clase documentamos y analizamos las competencias 
didácticas. Lo anterior desde el modelo teórico metodológico del 
Enfoque Ontosemiótico (EOS).  
  Palabras Clave-  competencias, enfoque ontosemiótico, 
intervención didáctica. 
   Abstract- In this research the mathematical competences and 
the competences of analysis and didactic intervention of 
professors in formation of the specialty of mathematics of the 
Escuela Normal Superior de México (ENSM) are approached, 
when realizing their educational practice in a secondary school 
of the City of Mexico . Also in the sequence of the class we 
document and analyze the didactic competences. The above 
from the methodological theoretical model of the Ontosemiotic 
Approach (EOS 
   Keywords- competences, onto-semiotic approach, didactic 
intervention. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

     Con base en el programa Nacional de Educación 
(PRONAE, 2001/2006), se emprende la Reforma Integral de 
la Educación Secundaria (RIES), desde el año 2012, con los 
propósitos de lograr continuidad curricular con los niveles 
educativos que le anteceden, responder a la demanda social 
de mejorar la calidad educativa y garantizar la atención de 
todos los jóvenes en edad para cursar la educación 
secundaria.  

La Educación secundaria basada en competencias en 
México, al igual que los otros dos niveles de educación 
básica (preescolar y primaria) en el perfil de egreso 
establecido en el Plan de estudios 2011, señala las aptitudes 
que pretenden desarrollarse a lo largo de la vida. 
Particularmente en el Programa de estudios de matemáticas 
2011 se incluyen las competencias a desarrollar por los 
estudiantes: resolver problemas de manera autónoma, 
comunicar información matemática, validar procedimientos y 
resultados y manejar técnicas eficientemente.  

Por lo que un perfil de egresos basado en una educación 
en competencias requiere iniciar considerando el 
conocimiento y dominio que tengan los alumnos y las 
construcciones que posteriormente ellos desarrollen en 
nuevos conocimientos, actitudes y destrezas y por último la 
movilización y puesta en práctica de cada uno de ellos. 

Continuando con la Reforma Educativa, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ha elaborado la Propuesta 
Curricular para la Educación Básica 2016 [1]. En especial en 
la asignatura de matemáticas el enfoque supone que la 
matemática es un objeto de análisis y cuestionamiento, más 
que un conjunto de nociones; el cual se basa en el 
planteamiento y la resolución de problemas. En esta nueva 
propuesta se señala especial atención, no solo a la cantidad de 
conocimientos, sino a los saberes que construye el alumno y 
el entendimiento que desarrolla.  

 
II. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

En su conjunto el mundo de trabajo está evolucionando 
tan rápidamente que el personal docente, como los 
trabajadores de la mayoría de las demás profesiones, debe 
admitir que su formación inicial no les bastará ya para el 
resto de su vida. A lo largo de su existencia, los profesores 
tendrán que actualizar y perfeccionar sus conocimientos y 
técnicas. El equilibrio entre la competencia en la disciplina 
enseñada y la competencia pedagógica. De ahí que desde su 
formación se hace necesario predominar este equilibrio, en 
las asignaturas que se imparten, como en la práctica docente, 
pues como una de las misiones esenciales de su formación 
docente, que se ha considerado desde el siglo pasado, es 
desarrollar en ellos las cualidades éticas, intelectuales y 
afectivas que la sociedad espera que posean para que después 
puedan cultivarlas en sus alumnos [2]. En una formación de 
calidad sería deseable que los futuros formadores, trabajen 
con profesores experimentados y con investigadores en sus 
respectivos campos disciplinares. 

En esta premisa se enfoca nuestra investigación, 
distinguiendo entre los conocimientos que debe poseer el 
docente en formación, tanto de las matemáticas como de su 
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intervención didáctica, a partir del enfoque ontosemiótico 
(EOS).      

 
III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

El enfoque ontosemiótico (ESO) es un sistema teórico y 
metodológico que articula diversas aproximaciones y 
modelos teóricos usados en la investigación en Educación 
Matemática, a partir de presupuestos antropológicos y 
semióticos sobre las matemáticas y su enseñanza, adoptando 
principios didácticos socio-constructivista e interaccionista 
para el estudio de procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Este marco teórico, esta integrado por cinco categorías:    
sistema de prácticas (operativas y discursivas); configuración 
de objetos y procesos matemáticos emergentes e 
intervinientes en las prácticas matemáticas; configuración 
didáctica; la dimensión normativa y la noción de idoneidad 
didáctica [3]. 

Particularmente nuestra investigación se centra en la 
configuración didáctica, focalizando el modelo del 
conocimiento y competencias didáctico-matemáticas y su 
desarrollo en futuros profesores de matemáticas (CCDM) 
[4]. 
 Entendemos configuración didáctica como un sistema 
articulado de roles docentes y discentes, teniendo como 
propósito una configuración de objetos y procesos 
matemáticos ligados a una situación-problema constituyendo 
la principal herramienta para el análisis de la instrucción 
matemática. Las configuraciones didácticas y su secuencia en 
trayectorias didácticas tienen en cuenta 6 facetas [5].   
 En el modelo CCDM los conocimientos puramente 
matemáticos no son suficientes para que el profesor 
organice, implemente y evalúe los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los factores que influyen en dichos procesos 
son complejos, y es necesario tener, también, un 
conocimiento más profundo de la matemática y su 
enseñanza, diferente del que adquieren los estudiantes, al que 
llamaremos conocimiento didáctico-matemático [6]. 

El modelo incluye las siguientes facetas que forman parte 
del conocimiento especializado que debe tener el profesor de 
matemáticas:  

Faceta epistémica (conocimientos institucionales):  
conocimiento didáctico-matemático sobre el propio 
contenido, es decir, la forma particular en que el profesor de 
matemática comprende y conoce las matemáticas.  

Faceta cognitiva (conocimientos personales): hace 
referencia al conocimiento de cómo los estudiantes aprenden, 
razonan y entienden las matemáticas y como progresan en su 
aprendizaje.  

Faceta afectiva: se compone de los conocimientos sobre 
los aspectos afectivos, emocionales, actitudinales y creencias 
de los estudiantes con relación a los objetos matemáticos y al 
proceso de estudio seguido.  

Faceta interaccional: se centra sobre el conocimiento de 
la enseñanza de las matemáticas, organización de las tareas, 
resolución de dificultades de los estudiantes, e interacciones 
que se puede establecer en el aula.  

Faceta mediacional (recursos tecnológicos y temporales): 
incluye el conocimiento de los recursos (tecnológicos, 
materiales y temporales) apropiados para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

Faceta ecológica: refiere las relaciones del contenido 
matemático con otras disciplinas, y los factores curriculares, 

socio-profesionales, políticos, económicos que condicionan 
los procesos de instrucción matemática.  
 En seguida mencionamos las competencias didácticas 
específicas del profesor de matemáticas, incluidas en este 
modelo: 

Competencia de análisis significados globales  
Esta competencia es necesaria, cuando el profesor trata de 

dar respuesta a las cuestiones: 
¿Cuáles son los significados de los objetos matemáticos 
implicados en el estudio del contenido pretendido?  
¿Cómo se articulan entre sí?  

En la fase preliminar del proceso de diseño instruccional, 
los significados son entendidos, como sistemas de prácticas 
cuyo objetivo es construir un modelo de referencia que 
delimite los tipos de problemas abordados y las prácticas 
operativas y discursivas requeridas para su solución.    
Competencia de análisis ontosemiótico de prácticas 
matemáticas  

La competencia hace referencia que en la resolución de 
problemas o tareas matemáticas intervienen objetos que 
hacen posible la realización de las prácticas 
correspondientes. Dichos objetos deben ser reconocidos 
explícitamente por el alumno para progresar en la 
construcción del conocimiento. La identificación por parte 
del profesor de los objetos y procesos de las prácticas 
matemáticas es una competencia que le permitirá 
comprender la progresión de los aprendizajes, gestionar los 
procesos necesarios de institucionalización y evaluar las 
competencias matemáticas de los alumnos, respondiéndose:  
¿Cuáles son las configuraciones de objetos y procesos 
matemáticos implicados en las prácticas que constituyen los 
diversos significados de los contenidos? (configuraciones 
epistémicas).  
¿Cuáles son las configuraciones de objetos y procesos 
puestas en juego por los alumnos en la resolución de los 
problemas? (configuraciones cognitivas).  

El profesor de matemáticas debe conocer y comprender la 
idea de configuración de objetos y procesos y ser capaz de 
usarla de manera competente en los procesos de diseño 
didáctico.  

Competencia de análisis y gestión de configuraciones 
didácticas  

Refiere que el profesor de matemáticas debe conocer y 
comprender la noción de configuración didáctica, introducida 
como una herramienta para el análisis de las interacciones, 
personales y materiales, en los procesos de estudio 
matemático. Además, ha de ser competente para un uso 
pertinente en la implementación de los diseños 
instruccionales. Debe poder responder: 
¿Qué tipos de interacciones entre personas y recursos se 
implementan en los procesos instruccionales y cuáles son sus 
consecuencias sobre el aprendizaje?  
¿Cómo gestionar las interacciones para optimizar el 
aprendizaje?  

Competencia de análisis normativo  
Las distintas fases del proceso de diseño didáctico están 

apoyadas en normas de distinto origen, cuyo reconocimiento 
explícito es necesario para poder comprender el desarrollo de 
los procesos de estudio matemático y encauzarlos hacia 
niveles óptimos de idoneidad. 

El profesor de matemáticas debe conocer, comprender y 
valorar la dimensión normativa y usarla de manera 
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competente, siendo necesario, por tanto, diseñar acciones 
formativas para un uso instrumental, al responder: 
¿Qué normas condicionan el desarrollo de los procesos 
instruccionales?  
¿Quién, cómo y cuándo se establecen las normas?  
¿Cuáles y cómo se pueden cambiar para optimizar el 
aprendizaje matemático?  

Competencia de análisis y valoración de la idoneidad 
didáctica  

En las cuestiones mencionadas anteriormente, es 
necesario mirarlas a nivel microscópico en la práctica 
docente, como realizar análisis pormenorizados de 
actividades de resolución de problemas o de actividades de 
enseñanza y aprendizaje. En el marco del EOS se ha 
introducido la noción de idoneidad didáctica, que orienta el 
análisis a nivel macroscópico de los procesos de estudio 
matemático. La idoneidad didáctica de un proceso de 
instrucción se define como el grado en que dicho proceso o 
una parte de este, reúne ciertas características que permiten 
calificarlo como adecuado para conseguir la adaptación entre 
los significados personales logrados por los estudiantes 
(aprendizaje) y los significados institucionales pretendidos o 
implementados (enseñanza), teniendo en cuenta las 
circunstancias y recursos disponibles (entorno).  

El profesor de matemáticas debe conocer, comprender y 
valorar esta herramienta y adquirir competencia para su uso 
pertinente.  

Competencia general de análisis e intervención didáctica 
y conocimientos didácticos  

Las competencias descritas anteriormente se pueden 
considerar como sub-competencias de una más amplia, propia 
del profesor de matemáticas, que es la de análisis e 
intervención didáctica.  

Las prácticas matemáticas y didácticas son entendidas 
como acciones del sujeto orientadas hacia resolver un 
problema o realizar una tarea (no son meras conductas o 
comportamientos). Estas prácticas pueden ser de tipo 
discursivo-declarativo, indicando los conocimientos, o de tipo 
operatorio-procedimental, indicando las capacidades o 
competencias. Ambos tipos de prácticas están entrelazadas, 
de manera que la realización eficiente de prácticas operatorias 
conduce a la puesta en acción de conocimientos declarativos, 
los cuales se pueden referir a la descripción de los 
instrumentos usados o a resultados previamente obtenidos 
que deben ser activados.  
 

IV.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
A. Población participante 
Los estudiantes que participaron se encontraban cursando 

el quinto semestre de la licenciatura en matemáticas de la 
Escuela Normal Superior de México, en la ciudad de México. 
 Se realizó la observación de los cinco estudiantes, en la 
práctica docente, documentando tanto sus conocimientos 
matemáticos como las competencias de análisis e 
intervención didáctica. 

B. Episodio de intervención didáctica 
En seguida describimos un episodio de intervención 

didáctica de la alumna en formación MC. con el grupo 
segundo D, en la escuela secundaria diurna 121, en la Ciudad 
de México. 
MTRA: Buenas tardes chicos soy la maestra MC. y estaré 
trabajando tres semanas con ustedes. 

PROFESOR DEL GRUPO: La maestra estará ayudándome y 
no quiero que estén haciendo su desorden por favor. 
MTRA: Por favor saquen sus cuadernos, el día de hoy 
trabajaremos en equipo,  formen equipos de 2 o 3 personas. 
ALUMNOS: Siiiiiii…… (Se escucha mucho ruido). 
MTRA: Por favor no hagan mucho ruido levanten sus bancas 
les voy a pasar una hoja para cada quien en cada equipo y 
necesito que vayan contestando lo que les está pidiendo y 
tienen 10 minutos para contestar alguna duda levanten la 
mano, para preguntar. 
ALUMNO1: Si miss. 
MTRA: ¿Tienen alguna duda de lo que van a realizar? 
GRUPO: Noooooooooooo……… (Hablan y se escucha 
mucho ruido) 
MTRA: Ya terminaron escucho mucho ruido. ¿Tienen dudas? 
en la actividad. 
GRUPO: Siiiiii ya no recordamos ese tema, creo que no lo 
hemos vistoooo, etc……. 
MTRA: Ok pongamos atención alguien me puede decir ¿Qué 
es volumen o que entienden por volumen? 
ALUMNO 2: Creo que es el lugar que tiene una figura. 
MTRA: Ok alguien más sabe que es volumen. 
ALUMNO 3: Es el valor dentro de una figura como un cubo 
o algo así. 
MTRA: Ok anoten que es volumen dos puntos, el volumen es 
la medida del espacio que ocupa un cuerpo. 
Recuerdan como calcular el área de figuras ¿Cómo calculo el 
área de un cuadrado, un triángulo, rectángulo, pentágono y 
hexágono? 
ALUMNO 4: El cuadrado es lado por lado, el triángulo es 
base por altura entre 2 y el rectángulo es base por altura y los 
otros no me acuerdo. 
MTRA: Ok la fórmula del pentágono y hexágono es 
perímetro por apotema entre 2. 
En nuestra hoja pide calcular el volumen de cada cuerpo 
geométrico del cubo y prisma. 
Nuestra fórmula para el volumen del cubo es lado al cubo o 
sea lado por lado por lado y la fórmula para el prisma es área 
de la base por altura. 
 
Cubo                                    V =  l3     (lado al cubo) 
  

Prismas                                V=  ABh    (Área de la base por 
altura) 
Entonces qué cuerpo geométrico tenemos primero????. 
GRUPO: Un cubooooo 
MTRA: Entonces que fórmula tenemos que utilizar  
ALUMNO 5 :Lado por lado por lado. 
MTRA: Ok entonces cual sería el volumen del cubo? 
ALUMNO 6: Sería 64 cuadritos 
MTRA: Muy bien cómo lo calculaste explícales a tus 
compañeros..... 
ALUMNO 6:Porqué la fórmula es lado por lado por lado y 
como el lado mide 4 cuadritos entonces multiplique 4 por 4 
por 4  y me dio 64. 
MTRA: Muy bien y el segundo cuerpo que figura es ???? 
ALUMNO 7: Es un prisma. 
MTRA: Qué prisma es? qué base tiene ? 
ALUMNOS: Cuadrada es un prisma cuadrangular. 
MTRA: Muy bien entonces que fórmula tengo que 
utilizar???? 
ALUMNO 7: La segunda área de la base por la altura. 
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MTRA: Bien cuál es su volumen 
ALUMNO 8: 12 
MTRA: No, chequen bien su fórmula. 
ALUMNO 9: Es 24  
MTRA: Excelente cómo lo hiciste. 
ALUMNO 9: Saqué el área de la base que es un cuadrado es 
2 por 2 y le multipliqué 6 entonces 4 por 6 es 24  
MTRA: Muy bien, alguna duda de lo que hizo su compañero 
. 
GRUPO: Noooooo. 
TOQUE PARA IR A 
RECESO*****************************************
********* 
MTRA: Terminen de tarea y mañana seguimos y para 
mañana comprar un cuadernillo de cuerpos geométricos en la 
papeleria, un cuadernillo por equipo, tijeras y resistol. 
ALUMNO10: No vamos a salir a receso miss 
MTRA: Si pero como no guardaban silencio entonces hasta 
que guarden silencio. 
GRUPO: Ya cállense ,............guarden silencio.......... 
MTRA:Ya anotaron la tarea, ya pueden salir... hasta 
mañana...... 

C. Análisis y resultados en la practica docente 
 

Tabla I 
 

FACETAS DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA 
PROFESORA EN FORMACIÓN 

 
Facetas 
Epistémica. La alumna en formación, además de dominar el 
contenido matemático, sobre área y volumen de los sólidos 
geométricos. En su plan de clase manifiesta, que el eje 
temático es: Forma, espacio y medida, se encuentra en el 
bloque dos, el tema: medida, el contenido: 8.2.5 Estimación 
y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides rectos 
o de cualquier término implicado en las fórmulas
Cognitiva. La alumna normalista graduó el contenido 
matemático, se puede observer en el plan de clase. 
Afectiva. En cuanto a las creencias que tiene los alumnos 
sobre algunos conceptos matemáticos, particularmente la 
definición y fórmulas de volúmenes y áres, la profesora en 
formación terminó por enunciarlas, dado que los alumnos no 
las recordaban, en este espacio, hubieraa sido conveniente 
que realizara actividades para la deducción de dichas 
fórmulas. 
Interaccional. En el plan de clase de la alumna normalista 
se puede uno percatar, de las actividades planeadas y 
lospasos a seguir en cada clase. 
Mediacional. La profesora en formación, pretendía usar en 
sus clases geogebra, pero dado que en esta secundaria, el 
laboratorio de red escolar estaba ocupada con otros grupos, 
se tuvo que implementar, solo el uso de materiales 
manipulables.    

Tabla II 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE LA 
PROFESORA EN FORMACIÓN 

 
Competencias Didácticas 
Competencia de análisis de significados globales. La 
alumna normalista, tiene ubicados los objetos mtemáticos: 
cubo, prisma, pirámide; su respectivo volumen. En el plan de 
clase identifica los antecedentes curriculares y las 
orientaciones didácticas se reflejan en la propuesta. 
Competencia de análisis ontosemiótico de prácticas 
matemáticas. La profesora en formación tiene contemplados 
los aprendizajes esperados como el objetivo a donde tienen 
que llegar los alumnos en la resolución de problemas, además 
en plenaria institucionaliza definiciones y características de 
los sólidos geométricos, encontradas por los alumnos.
Competencias de análisis normativo.  Los diseños 
didácticos se basan fuertemente en los contenidos del 
programa de estudios correspondiente, además de utilizer el 
lenguaje pertinente en la planeación didáctica, elabora las 
consignas apegadas a la normatividad correspondiente. 
Competencia general de análisis e intervención didáctica y 
conocimientos didácticos. El plan de clase organizado por 
momentos (aperture,desarrollo y cierre) permite llevar a cabo 
las actividades y su implementación acorde con los tiempos de 
la clase. La profesora en formación utilizó prácticas 
predominantemente operatorias y procedimentales, con la 
ayuda de hojas de trabajo. 

 
 

V. REFLEXIONES FINALES 
  

 La introducción de lo personal e institucional en los 
sistemas de prácticas permite aplicar categorías para 
describir el conocimiento de los sujetos (individuos) y el 
conocimiento institucional. Otra noción central del EOS es 
la de significado, entendido como parte de las funciones 
semióticas, y las relaciones entre objetos, configuraciones y 
prácticas, lo cual permitirá concebir el aprendizaje en 
términos de apropiación de significados. 

La configuración didáctica particularmente en esta 
intervención tuvo como propósito configurar los objetos 
matemáticos área y volumen con los procesos matemáticos 
ligados a una situación-problema , en este caso se les 
proporcionó a los estudiantes una actividad donde debían 
inferir a través de casos particulares el volumen del  cubo, 
continuando con los volúmenes de los prismas 
constituyendo así  la principal herramienta para el análisis 
de la instrucción matemática. 

La teoría de la idoneidad didáctica trata de interrelacionar 
las distintas facetas que intervienen en el diseño, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza – 
aprendizaje de las matemáticas. on 

En los episodios de la práctica no se encuentra 
transversalidad, dejando desarropada la faceta ecológica. 

Así mismo reparamos en el no cumplimiento de algunas 
competencias del modelo. En específico en estos episódios, 
dado que no necesariamente se encuentran todas las 
competencias en las intervenciones de clase. 

El modelo CCDM refiere, una línea de investigación y 
desarrollo centrado en el diseño, experimentación y 
evaluación de intervenciones formativas que promuevan el 
desarrollo profesional del profesor de matemáticas y 
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completen el desarrollo del profesor en formación, teniendo 
en cuenta las distintas categorías de conocimientos y 
competencias didácticas descritas en esta investigación. 
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Resumen- Este es un estudio de corte cualitativo interesado en 
responder a la pregunta ¿Cómo los estudiantes normalistas 
aprenden a investigar su práctica? La muestra empírica la 
conforman los estudiantes de la especialidad de Matemáticas, 
del 5º “A” y “B”, en la asignatura Atención Educativa a los 
Adolescentes en Situación de Riesgo, quienes mostraban 
carencias en la construcción de narrativas, procesamiento de la 
información e incluso ortografía. El análisis de textos y 
ejercicios de iniciación a la investigación se practicaban con 
poca frecuencia, además les hacían falta ejercicios de análisis 
respecto a la vida social, el contexto y detección de problemas. 
Se propuso poner en práctica la teoría de Wassermann (2006), 
relativa al desafío de escribir creativamente casos. Los 
estudiantes se esforzaron y en tríos analizaron el grado de 
importancia de cada problema. Las preguntas semi-
estructuradas de la entrevista guiaron el acercamiento a la 
problemática y a la información; se sistematizó poco a poco 
hasta generar un análisis, y finalmente se obtuvieron los textos 
escritos. 

 
Palabras Clave- estudio de caso, indagación en el aula, 

narrativa, procesamiento de la información.  
 

Abstract- This is a research study with a qualitative design 
interested in learning how Normal student teachers can learn to 
inquire their practice. This study was carried out with fifth 
semester Normal student teachers of mathematics, groups "A" 
and "B" in the subject of Educational Attention to Adolescents in 
Situation of Risk. These learners had poorly developed 
information processing activities, introductory exercises to 
classroom inquiry, as well as social life, context and problem 
solving analyses. Consequently, it was suggested putting into 
practice the theory of Wassermann (2006), concerning the 
challenge of writing cases creatively. In trios, the students 
analyzed each teaching context and problems faced according to 
its importance. They constructed questions for semi-structured 
interviews and systematized the analysis of information little by 
little to finally get their written texts. 

 
Keywords- case study, classroom inquiry, information 

processing, narrative 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria no 
hacen ejercicios de redacción frecuente a lo largo de la 
carrera para problematizar su práctica docente. Es hasta 7º y 
8o. semestres que se ven obligados a escribir su diario de 
campo de manera sistemática e intencionada, así como a 
iniciar la redacción de su Documento Recepcional previo a la 
indagación e intervención. Tampoco se llevan a cabo 
ejercicios de procesamiento de información obtenida durante 
las prácticas, ni se sistematiza la información de las 
entrevistas o casos de enseñanza con adolescentes.  

Partimos del supuesto para esta investigación de que el 
análisis de textos y ejercicios de iniciación a la investigación 
en la formación inicial son herramientas indispensables para 
los docentes que se forman en una tradición de Docencia 
Reflexiva, y será aún más necesario para alcanzar el perfil de 
egreso de la Licenciatura en Educación Secundaria bajo el 
Nuevo Modelo Educativo, que a la letra dice: “3. Evalúa los 
procesos de aprendizaje y enseñanza de sus alumnos con un 
enfoque formativo, y analiza su práctica profesional para 
crear propuestas de mejora” (DGESPE, 2017).  
Por ello hace falta diagnosticar los problemas del currículo 
real vigente en la formación de profesores normalistas y 
valorar el trecho que hace falta para arribar al ideal y encargo 
curricular.  
Es un hecho que son pocos los estudiantes que asisten a 
Encuentros o Congresos Educativos; es aún menor el número 
de quienes escriben ensayos, artículos y/o casos para 
presentarse en eventos nacionales o internacionales. En 
resumen, hay poca atención hacia los alumnos para que 
desarrollen habilidades de investigación y en las asignaturas 
la mayoría de los profesores somos transmisores de 
conocimientos prescrito en un currículo vertical, poco abierto 
a la indagación, creatividad y adaptación a diferentes 
entornos.  
En resumen, existe una falta de ejercicio de la escritura, así 
como de la objetividad en la redacción. En otras palabras, 
predomina la subjetividad y los indagadores a menudo se 
incluyen como personajes participantes en la redacción de sus 
ensayos y casos. Lo anterior requiere de búsquedas de 
solución.   
Ante este  diagnóstico, se decidió en la asignatura Atención 
Educativa a los Adolescentes en Situación, con estudiantes de 
la especialidad de Matemáticas, del 5º “A” y “B”, leer sobre 
situaciones de los adolescentes y durante cuatro meses 
indagar y escribir sobre un caso específico de situación de 
riesgo. Se revisaron trabajos previos en diarios de campo y 
reportes de investigación y se encontró que los trabajos de 
estos estudiantes tienen poca construcción y revisión. 
Además, pocos estudiantes refirieron tener internet y 
computadora en su casa, teniendo que recurrir a un cibercafé 
para hacer sus trabajos.  
El propósito de esta investigación fue caracterizar los trabajos 
de indagación que realizan los alumnos normalistas y 
enunciar los procesos de construcción de casos de estudio con 
la finalidad de responder a la pregunta guía: ¿Cómo los 
estudiantes normalistas aprenden a investigar su práctica?  
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II. ¿POR QUÉ UN ESTUDIO DE CASO? 

El aprendizaje y la enseñanza situada consisten en la 
utilización de estrategias como “El trabajo por proyectos”, 
“El aprendizaje basado en problemas”, “El Estudio de Casos” 
(EC), entre otros. Su cualidad es que se aplican en un 
contexto académico real y convoca a la reflexión, al trabajo 
colaborativo, al uso de valores, a la búsqueda de diferentes 
alternativas, a provocar la disonancia cognitiva y la 
investigación. Además, Wassermann (2006) asegura que el 
desafío de narrar es un proceso creativo que atrae a los 
docentes, pues eventualmente llegan a verse como escritores 
de casos. 
Por ello, el propósito de trabajar con los Estudios de Casos 
como estrategia para la formación de los Normalistas y con la 
posibilidad de aplicarlo a su vez en la secundaria, pretende 
desarrollar no solo la investigación o la reflexión, sino 
también provocar la disonancia cognitiva. 

La pregunta que provoca la disonancia cognitiva, 
lleva a los estudiantes a reconocer la discrepancia 
entre sus creencias o conocimientos actuales y otros 
diferentes (Wassermann et al., 2006, p.69). 

Para esta autora, los casos son ‘instrumentos educativos’ que 
brindan información sobre problemas de la vida cotidiana de 
personas reales. Otra característica es el trabajo en pequeños 
grupos para discutir aquellas preguntas críticas que surgen 
después de narrar cada caso. Las preguntas llevan a la 
discusión y el análisis y en el seguimiento a la posible 
intervención. 

III. DESARROLLO DE LOS CASOS 

Durante el primer semestre del ciclo escolar 2017-2018, se 
planteó a los sujetos de la muestra analizar varias lecturas de 
alumnos en situación en riesgo. Eran todos casos elaborados 
por compañeros de 5º semestre anteriores y uno de 
Wassermann (2006). Se les planteó la meta de escribir un 
caso individualmente, para presentarlo en un foro al finalizar 
el curso. También se habló de la posibilidad de presentarlos a 
futuro, en una ponencia o taller. 
Un reto en relación con la iniciación de la investigación fue la 
de plantear el problema de un adolescente y redactarlo en su 
contexto social, familiar y escolar, partiendo del análisis de 
una lectura teórica sobre el problema, como elemento 
científico y del estudio de varios casos. Para motivarlos y 
justificar la intencionalidad de este trabajo, se enfatizó la 
importancia de la escritura en 7º y 8o semestres y de la 
indagación.  
Los alumnos de matemáticas suelen trabajar mediante la 
solución de problemas como ejercicio cotidiano y los 
problemas psico-educativos como parte del programa en 
secundaria para el aprendizaje de los adolescentes, así que en 
realidad no se les hizo más que la solicitud de sistematizar su 
hacer cotidiano mediante la narrativa de casos. 
Se inició entonces con el ejercicio de la entrevista. Con un 
estudiante voluntario de cada grupo de la especialidad de 
matemáticas, aplicado por la maestra. El resto observó en 
silencio. Las preguntas para estas entrevistas semi-
estructuradas se adaptaron al interés del entrevistado. Al 
finalizar, se analizó la actividad y se reflexionó sobre las 
bondades y limitaciones de dicha entrevista.  
Para coadyuvar en las actividades del semestre, se contó con 
la participación de una psicóloga de un Centro de Integración 

Juvenil, quien presentó una conferencia sobre el tema de “La 
Prevención de las Adicciones”. Aquí, ella recomendó que 
para evitarse problemas en la secundaria, era conveniente 
tener la autorización de los padres de familia para la 
aplicación de cualquier instrumento, incluyendo la entrevista 
a los adolescentes en su práctica en la secundaria.  
Este decir se reforzó con los alumnos y se les hizo la 
recomendación de que en el guión que aplicarían para sus 
entrevistas, deberían contar con el permiso de los padres o de 
la autoridad escolar. 
A la mayoría de los estudiantes se les autorizó realizar la 
Entrevista y algunos otros improvisaron una observación y 
breve plática con el adolescente. Esto lo hicieron durante la 
jornada de tres semanas de noviembre-diciembre en el 2017. 
La información la complementaron en algunos casos con 
charlas sostenidas de manera informal con otros agentes de la 
escuela, tales como: el Subdirector, Prefecto o Tutor del 
grupo. La información se sistematizó y capturó para su 
análisis en la Normal, se procesó escribiéndola en forma 
narrativa y así se construyeron los casos.  
Paralelamente se siguieron haciendo lecturas teóricas sobre 
situación de riesgos y de algunos casos. Las preguntas semi-
estructuradas de la entrevista partían de subtemas como: el 
contexto social y familiar, la mascota, las particularidades del 
adolescente, el contexto escolar y áulico, el maestro y los 
compañeros de clase, el noviazgo y los amigos. 
El capítulo cuatro de Wassermann (2006) aborda cómo 
escribir un caso. Este se expuso y analizó en varias sesiones, 
con mapas conceptuales y ejemplos de la vida real. Se partió 
del análisis entre los compañeros, de varias entrevistas, y se 
empezó a definir el problema principal o los problemas de 
cada caso, para buscar la gran idea, la que tuviera mayor 
importancia y para favorecer el aprendizaje, buscando una 
historia y la posibilidad de narrarla.  
Los datos obtenidos y el proceso estudiado permitieron 
construir narrativas como la siguiente: 

El padre de Alejandro no actúa de una manera pasiva 
cuando acude a la escuela secundaria de su hijo, ya 
que lo golpea y regaña con insultos en frente de 
todos al explicársele la causa del reporte. Esto para 
Alejandro es una humillación. Cuando su padre se 
retira, Alejandro es violento y ofende a sus 
compañeros. Después de la hora del receso, para él 
es la hora libre, pues ya no entra a sus demás clases 
y el prefecto Pablo lo anda buscando por toda la 
escuela tratando de encontrarlo, para reportarlo y 
volver a llamar a su padre (Caso 1). 

El paso de la escritura descriptiva en la entrevista hacia el 
inicio de la narración fue muy difícil para la mayoría. 
Algunos siguieron por un tiempo escribiendo de forma 
descriptiva, sin poder elaborar una narrativa; sin embargo, se 
lograron construir también anécdotas personales, basadas en 
situaciones reales, como la redactada a continuación 

Un día la maestra de la escuela notó que Lúa tenía 
marcas de cortadas en el dorso de ambas manos. Esta 
situación llamó la atención de la profesora y ella le 
preguntó a Lúa qué era lo que le había sucedido, a lo 
cual la niña nerviosa y con la mirada agachada le 
contestó: es que me corté sin querer, con un vaso. 
Esta respuesta llamó aún  más la atención de la 
profesora ya que dicha respuesta no podía ser 
verdadera. Al paso de los días  la profesora comenzó 
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a notar con mayor frecuencia marcas de lesiones en 
los dorsos, antebrazos y en  las muñecas de Lúa, las 
cuales trataba de ocultar con pulseras y suéteres de 
manga larga. Hubo también cambios en el 
comportamiento de Lúa, pues ella poco a poco se 
volvió aislada y seguía presentando cortadas (Caso 
2). 

 
Poco a poco, los casos se volvieron de dominio del grupo y la 
realidad de la práctica se volvió concreta y tangible. Claro 
que las redacciones iniciales presentaban faltas de 
acentuación y de ortografía, además de poca cohesión y 
coherencia. Para evitar inhibir el proceso de escritura, se 
comentó que al inicio no se le iba a prestar atención a la 
ortografía, ni a la repetición de palabras en un mismo párrafo. 
Asimismo, se insistió desde un principio en la cualidad de 
que los personajes y vivencias fueran absolutamente reales, 
incluyendo los ‘decires’ de los chicos o de las personas 
entrevistadas. Se cuidó sustituir el nombre real de las 
personas descritas en los casos por un seudónimo. La 
creatividad particular facilitó darles vida a los personajes y 
presentarlos un tanto de manera tridimensional, sobre todo al 
leer u oír a los otros compañeros con sus narrativas o 
descripciones. Otros siguieron casi hasta el final del semestre 
con personajes un tanto planos.  
Para el trabajo analítico se enfatizó la construcción del 
problema, el cual debía plantear el dilema real e impactante, 
evitando la redacción confusa o técnica y exponiendo los 
problemas complejos y con varios elementos. En relación a la 
ética se trabajaron algunos elementos sobre la marcha; por 
ejemplo, un grupo en la secundaria que consideraba ser 
solidario por guardar el secreto de un adolescente que había 
roto el vidrio de una ventana del aula y que al quedarse 
callados, evitaba el ejercicio de la responsabilidad. En otro 
grupo, una chica que sufría bullying por otras victimarias que 
abusaban de la violencia para extorsionarla y así lograr que 
les hiciera la tarea.  
Un ejercicio que costó mucho trabajo fue encontrar la 
diferencia entre una causa y sus efectos físicos, psíquicos o 
sociales. Las causas psíquicas de la infancia y su repercusión 
en la adolescencia, como si los problemas no tuvieran un 
pasado lógico y cronológico y solo fueran del presente. A 
veces la falta de atención a la ética proviene de la falta de 
atención del docente o de las autoridades, como en este caso 

Tengo dos compañeras en mi grupo: Luisa y Mafer. 
Todos los días, sin excepción, me molestan mucho. 
Por más que les suplico que dejen de hacerlo, recibo 
más burlas y empujones de su parte. Si necesitan la 
tarea, yo se las hago, nada de que se las paso, se las 
hago. Los días que llevamos más libretas, debo 
cargar sus mochilas hasta el salón. Ustedes, acaso 
me preguntarían ¿algún maestro se ha dado cuenta? 
No, ninguno. No entiendo si se hacen o de verdad no 
lo han notado. Grito en silencio todas las noches, 
lloro sobre mi almohada y suplico que todo esto 
termine (Caso 3).  
 

IV. RESULTADOS E IMPACTO 

Se inició la sistematización de la información y se aplicó la 
primera evaluación a los casos. Consistió en registrar 

individualmente en una boleta los errores ortográficos, el tipo 
descriptivo o inicial de narrativa, el número de referencias 
bibliográficas, referencias con autores o casos y 
observaciones generales. Los estudiantes en la Normal se 
sintieron atendidos y mirados en lo individual y grupal. Una 
minoría siguió faltando o llegando tarde, sobre todo los que 
trabajan o tienen hijos y esposa o los que enfermaron durante 
el semestre.  
Durante algunas sesiones se revisaron en equipo las 
narraciones y luego frente al grupo. Por correo, se 
examinaron dos veces cada trabajo enviado, usando el 
concepto de “revisar” en Word y se regresó la misma a cada 
autor.  
Varios estudiantes enviaron de forma anónima su trabajo e 
incluso al imprimirlos, otros no escribían el título. Con el 
sismo de septiembre y la jornada de práctica de tres semanas 
en la secundaria, se atrasó el trabajo académico en la Normal, 
pero antes de irse al receso vacacional, se organizaron tríos 
para seguir un trabajo colaborativo por medio del correo en 
internet. 
Las redacciones individuales se enviaron a dos compañeros y 
a la profesora de la asignatura. Se les hizo corresponsables de 
la redacción del caso. Varios alumnos lo hicieron así, pero 
otros no, por no tener computadora o internet.  
Al regreso de las vacaciones decembrinas hubo una notable 
mejora en la redacción de casos de varios estudiantes. Se 
incrementó la calidad de la narrativa conforme se 
intercambiaba el conocimiento de otros casos. En este mismo 
sentido se trabajaron las preguntas y se dio total libertad en la 
elaboración de la ficha técnica que consistía en aportar una 
información técnico-científica al problema más importante de 
cada caso, permitiéndose copiarla de un texto o página de 
internet, y registrar la referencia.  
Casi todos los casos fueron revisados por otros compañeros y 
por la maestra, como el de la siguiente estudiante 

 Valeria se siente poco comprendida, poco 
escuchada y poco apreciada por sus padres, ya que 
percibe que tienen gran preferencia por su hermano. 
Por una parte, su papá siempre presume con la 
demás gente u otros familiares que Ángel lleva 
buenas calificaciones en la escuela, que es muy 
inteligente, que es independiente, muy activo, 
etcétera; pero de ella no llegan a decir nada bueno, 
sólo que tiene malas calificaciones, que es muy floja, 
que no logra hacer nada bien, entre otras cosas. Por 
otro lado, su mamá llega a hacer comentarios 
haciendo referencia a que su hermano es su 
consentido y que al momento de “repartir” 
quehaceres en su hogar, le dejan todo a ella y su 
hermano no hace nada porque la mamá dice que es 
“su hombrecito”. Valeria se siente discriminada por 
sus padres por no ser hombre y no tener buenas 
calificaciones en la escuela como su hermano (Caso 
4). 

Posterior a la redacción del caso, se plantean diferentes 
preguntas. Ellas demandan un examen reflexivo para ordenar 
y buscar respuestas a los problemas del mismo. Las primeras 
preguntas tratan sobre los sucesos específicos del caso y de 
conceptos básicos. En segundo lugar se hacen preguntas que 
lleven a la reflexión y al final las que generan respuestas y 
alternativas de solución.  
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Wassermann (2006) sugiere que las cuestiones sean claras e 
inviten a reflexionar, evitándose las preguntas abstractas o 
sugerentes. Que éstas no comiencen con “por qué”. En los 
casos externos revisados, se encontraron  después de las 
preguntas, sugerencias para completar cada uno, tales como: 
bibliografía, páginas de Internet, películas y propuestas de 
información al trabajo narrativo; así como estadística que 
sustente la información técnica. 
Como cierre de la asignatura en el semestre, se les pidió que 
por tríos asignaran la calificación “A” para el caso que 
consideraran tenía más congruencia entre título, problema 
central, preguntas y ficha técnica; ejercicio que ya venían 
practicando algunas sesiones de trabajo atrás. La calificación 
“B” tendría impacto medio y “C” se otorgaría al caso con más 
bajo impacto. En cada grupo se eligieron cinco casos. Estos 
trabajos se presentaron en un Foro ante los dos grupos. La 
primera pareja fue retroalimentada con preguntas, críticas y 
sugerencias y así continuaron los otros. 
Wassermann (2006) da el peso principal a la detección del 
problema y a la redacción del caso, tarea difícil porque los 
datos holísticos son múltiples y la experiencia de los 
docentes en formación es poca. Sin embargo, se esforzaron 
en su gran mayoría, salvo algunos que no lo intentaron. A la 
vez aceptaron que era este ejercicio el inicio de un proceso 
de indagación sistemático que aplicarían en la elaboración de 
su documento recepcional.  
Como inicio hacia procesos de investigación, esta 
experiencia fue interesante para muchos de ellos. En tríos o 
en grupo analizaron con profesionalismo el grado de 
importancia de cada problema. Las preguntas de las 
entrevistas semi estructuradas que aplicaron a los 
adolescentes les permitió el acercamiento a los chicos. Ellos 
captaron la importancia del respeto a la recepción de la 
información, a la disposición, al tiempo y lugar, centrándose 
en el absoluto interés de los adolescentes por un aspecto y 
reconociendo que la posibilidad de hablar puede canalizar un 
cúmulo de energía guardada, proporcionando un alivio al 
entrevistado. 
Empezar con la breve entrevista en nivel descriptivo y pasar a 
la narrativa fue accesible para uno que otro, aunque la 
mayoría seguía describiendo y preguntaban ¿qué es eso de 
escribir narrativamente?  
Hasta que se señalaron varios ejemplos, empezaron a 
concientizar su nivel de escritura. La información se 
sistematizó y se capturó para su análisis, invitando al 
ejercicio de su creatividad. En la primera evaluación de la 
narrativa se sintieron atendidos y mirados de manera 
individual y grupal. Un registro objetivo con breves 
señalamientos subjetivos, permitió concientizar su nivel de 
escritura, cada vez más. El trabajo mejoró cuando se trabajó 
en tríos y luego en grupo, siendo la mayoría corresponsables 
de la redacción del caso. 
Las preguntas demandaron un examen reflexivo, con los 
casos compartidos, se brindaron modelos de los mismos, 
aunque por falta de tiempo no se revisaron minuciosamente, 

salvo el trabajo que hicieron en los pequeños grupos. Incluso 
en el aula hicieron sugerencia de preguntas. A algunos les 
costó trabajo elaborarlas pues se insistió en que la narración 
tuviera congruencia entre el título, el problema central, las 
preguntas y la ficha técnica; así lo trabajaron. En el Foro se 
presentaron los diez casos elegidos por los mismos 
estudiantes. 

V. PARA REFLEXIONAR 

Desde los primeros dos semestres de la Licenciatura en 
Educación Secundaria se cursan dos asignaturas denominadas 
Estrategias para el Estudio y la Comunicación I y II, en las 
cuales varios maestros ejercitan con los estudiantes la 
redacción. Sin embargo, observamos en semestres posteriores 
que los alumnos tienen serias faltas de ortografía y de 
redacción. En esta investigación se encontró que en los 
primeros semestres se logra concientizar el problema de 
ortografía y redacción, pero no se consolida en competencia 
al no tener una continuidad ni propósito significativo su uso. 
Si en los siguientes semestres los maestros trabajaran 
coordinadamente con la elaboración de casos o de narrativas 
que detonen la reflexión y análisis de la práctica, los alumnos 
de 7º y 8º semestres no presentarían problemas para elaborar 
su documento recepcional. 
Se pretende de manera incipiente desvelar la importancia y 
necesidad de trabajar con estrategias de aprendizaje situado 
que promoverían de inicio el interés de indagar y aplicar 
propuestas pedagógicas con adolescentes. El Estudio de 
Casos es un dispositivo que pueden trabajar los Normalistas 
en sus Jornadas de Observación y Práctica para elaborar 
diagnósticos y buscar intervención y canalización respecto a 
problemas particulares de algunos adolescentes.  
En la redacción de algunos estudiantes predomina la 
subjetividad y los indagadores a menudo se incluyen como 
personajes participantes en la redacción de sus ensayos y 
casos. Lo anterior requiere búsquedas de solución.   
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Se reitera que se leyeron varios casos de autores externos para ver cómo 

fueron elaborados y para ser usados como ejemplos y puntos de 
partida. 
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Resumen 
La formación de los alumnos de la Especialidad de Pedagogía en la 
Escuela Normal Superior de México (ENSM) ha brindado a través 
de los años la oportunidad de acompañar un trabajo pedagógico 
con sentido de corresponsabilidad en la Escuela Secundaria con 
diversos actores que componen la misma; en este sentido los os 
egresados tienen las herramientas necesarias para identificar y dar 
respuesta a diversas situaciones que implican una toma de 
decisiones asertivas en la formación inicial del pedagogo ya que 
nos permite incorporarnos a las actividades de la función directiva 
para diseñar proyectos institucionales desde los enfoques del 
Modelo Educativo 2017 para la Educación Secundaria, que den 
respuesta a las situaciones que se enfrenta la institución, tales 
como el rezago, la reprobación escolar, desde un enfoque de 
revisiones teóricas a partir de tres categorías centrales, el liderazgo 
pedagógico y acciones de autonomía de gestión como lo es la 
gobernanza, las cuales nos permiten situar a la gestión escolar 
como objeto de estudio, investigación e intervención en la función 
directiva. 
Palabras clave 
Pedagogía, Función Directiva, Formación Inicial, Campo Laboral, 
Gestión Escolar y Liderazgo. 
Abstrac 
The formation of the students of the Specialty of Pedagogy at the 
Escuela Normal Superior de México (ENSM) has provided over 
the years the opportunity to accompany a pedagogical work with 
sense of co-responsibility in the Secondary School with diverse 
actors that make up the same; In this sense the graduates have the 
necessary tools to identify and respond to various situations that 
involve assertive decision-making in the initial education of the 
pedagogue since it allows us to incorporate ourselves into the 
activities of the directive function to design institutional projects 
from the of the 2017 Educational Model for Secondary Education, 
which respond to the situations faced by the institution, such as 
lag, school failure, from a theoretical review approach based on 
three central categories, pedagogical leadership and autonomy 
actions management as is governance, which allow us to place 
school management as an object of study, research and 
intervention in the management function. 
Keywords 
Pedagogy, Directive Function, Initial Training, Labor Field, School 
Management and Leadership.  

I. INTRODUCCIÓN 
La importancia de desarrollar el Servicio Social en la función 
directiva permite tener un mayor acercamiento, a los retos e 
implicaciones que conlleva el fungir un acompañamiento en tal 
función; la labor de los directivos, tiene gran influencia en el 
desarrollo de toda la institución ya que las decisiones que se 
consideran pertinentes requieren de un conocimiento y trabajo 
pedagógico que promueva la colaboración de toda la 
comunidad escolar, teniendo como punto de partida la mejora 
de la institución escolar. 
 
Tal como menciona INEE (2011. p.12) la perspectiva del poder 
animar a los docentes a participar, permite considerar 
diferentes miradas de cómo es que se consolida la cultura en la 
que se desenvuelve la escuela; de tal forma que esto permita 
impulsar la profesionalización de los docentes, para que se 
apropien de los conocimientos y las herramientas que 
requieren; ofreciendo a la escuela el establecimiento y 
desarrollo de una serie de actividades que permitan generar 
condiciones para promover la colaboración en torno a los 
objetivos educativos; haciendo uso de la autonomía de  gestión, 
con el fin de implementar acciones para generar el cambio 
escolar y con ello mejorar la calidad educativa. 
 

II. DESARROLLO  
La Escuela Normal Superior de México (ENSM) actualmente 
se rige con el Plan de Estudios 1999, en el cual se determinan 
los principales propósitos que se brindan a los profesores en 
formación, con la finalidad de lograr que cuando se desarrolla el 
servicio social sean capaces de responder a los retos que se 
presenten durante  los últimos semestres de la licenciatura 
siendo séptimo y octavo, para soporte de ello se han establecido 
seis documentos normativos los cuales permiten visualizar el 
tipo de práctica que se deben llevar a cabo como futuros 
profesionales, de manera general y otras específicas por 
especialidad, los cuales permiten distinguir la participación del 
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pedagogo en la escuela secundaria y el acompañamiento que 
debe recibir por parte del maestro asesor de la  ENSM, y del 
tutor donde realizará las practicas intensivas.  

Como parte del objeto de estudio, investigación e intervención 
para trabajar se inscribe en la Línea Temática III: Gestión 
Escolar y Procesos Educativos, se tiene la finalidad de 
fortalecer los conocimientos de la Gestión Escolar como parte 
del campo disciplinario de la Pedagogía desde la función 
directiva, entendida la Gestión Escolar como “[…]la capacidad 
de la escuela de educación básica para tomar decisiones 
orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece 
la escuela, al centrar su actividad en el logro de aprendizajes de 
todos y cada uno de los estudiantes que atiende.”(SEP, 2014, 
p.1)  

 
III. LA GESTIÓN ESCOLAR COMO PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN 

DESDE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 
Narro y Moctezuma (2012, pp.9-12) señalan que actualmente 
México requiere una reforma integral de su sistema educativo, 
debido a que en las escuelas no se obtienen los resultados 
deseados, ya que obtenerlos no es una tarea fácil, ni se es capaz 
de lograr el impacto deseado en poco tiempo, dado que se ha 
vivido desde hace varios lustros en un estancamiento 
económico, social y escolar ante dicho contexto se requiere un 
cambio de rumbo, es hora de tener confianza, de soñar y pensar 
en grande para arrojar las ataduras que nos frenan y para 
anticipar en nuevos desafíos, reformulando nuevas utopías 
como lo hicieron generaciones que nos antecedieron y poder 
desarrollar nuevos proyectos en todos los aspectos de la vida 
social, posibilitando de esta manera un mejor país, con menos 
injusticias, marginación y exclusión, posibilitando de tal manera 
un bienestar de igualdad social,  generando una educación 
inclusiva y para todos los ciudadanos, ya que en un futuro no 
muy lejano ellos serán los representantes de nuestro país, y 
deberán guiar el rumbo de las nuevas generaciones.  
Asimismo el servicio social es una práctica educativa en 
beneficio de la  sociedad mexicana, en particular a los 
adolescentes, futuros ciudadanos, mismo que  permite 
desarrollar y realizar las actividades que caracterizan al trabajo 
pedagógico, al tiempo que se cursa el último periodo de la 
formación inicial en la Especialidad en Pedagogía  en la ENSM; 
por lo que se ofrece un servicio educativo a los adolescentes, a 
la escuela y a la comunidad de la Escuela Secundaria Diurna 
No. 142 “Manuel M. Ponce” en la que se ponen en práctica los 
conocimientos, habilidades y actitudes construidas a lo largo de 
la licenciatura a través de la práctica en diversos espacios 
curriculares. (SEP, 1999) 
 
Actualmente como parte de la formación específica, el 
estudiante de Pedagogía además del dominio de contenidos de 
la Educación Básica, deberá demostrar un trabajo 
interdisciplinario desde los Servicios de Asistencia Técnica a la 
Escuela  (SAE) o en su caso desde la Subdirección o Dirección 
como un Campo Laboral entendidos como: “(…)un espacio 
específico en donde suceden una serie de interacciones, un 

sistema particular de relaciones objetivas, de concurrencia o de 
cooperación, independientes de la existencia física de los 
agentes que la ocupan.” (Navarro, 2003) 
 
En tal caso se centrará el presente documento en el impacto que 
desempeña el pedagogo en la función directiva, para la 
implementación de una serie de actividades, que no solamente 
se realizará en el ámbito de la dirección, sino que implica el 
considerar a todos los actores de la institución, permitiendo  una 
serie de aprendizajes y experiencias a la formación, como parte 
de uno de los aspectos que se desarrollan en la Escuela 
Secundaria siendo la Gestión Escolar entendida como: “La 
capacidad de la escuela de educación básica para tomar 
decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio que 
ofrece ya que la educación básica centra su actividad en el logro 
de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que 
atiende” (SEP, 2014, p.1) de tal forma que se tendrá que 
plantear el diseño de acciones en función de mejorar la calidad 
que se otorga a los alumnos. 
 
En este sentido es importante señalar que la “Pedagogía como 
ciencia se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, 
la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es 
preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su 
objeto de estudio es la ¨formación¨, es decir en palabras de 
Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una 
«conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto 
reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 
constructor y transformador de éste”(Hevia, s/f), ya que al dar 
cuenta de las actividades que se realizan como parte de la 
Función Directiva hemos de tomar distancia para identificar las 
fortalezas  y a partir de ello proporcionar herramientas que 
permitan el establecimiento  de estrategias que busquen 
impulsar  no sólo a un actor de la institución sino a todos los 
actores que forman parte de ella, como los docentes para que se 
encuentren mejor preparados y cuenten con habilidades 
esenciales para desempeñar su labor. 
 
Lo cual permite identificar la pertinencia de la intervención 
desde la Gestión Escolar en el ámbito de la función directiva 
logrando acompañar “[…]a los docentes a participar, 
considerando la cultura en la que se desenvuelve la escuela; 
impulsar la profesionalización de los docentes para que se 
apropien de los conocimientos y las herramientas que requieren; 
promover la colaboración en torno a los objetivos educativos; 
buscar los recursos para la escuela, entre otras muchas acciones 
para generar el cambio escolar y con ello mejorar” (INEE, 
2011. p.12) el desempeño escolar, por medio de una serie de 
acciones y planteamientos ya que en tal ámbito se considera que 
no se puede intervenir “porque en este espacio no es común 
ver profesores con formación, por eso yo los acepto, con 
nuevas concepciones tenemos una percepción diferente, la 
cual nos mueve, pero también implica y obliga a arriesgar, 
salir de la zona de confort, y arriesgarnos a escuchar nuevos 
proyectos y concepciones” (Terrazas, ENTREVISTA, 2018) 
ante lo que se identifica un gran reto para los pedagogos en 
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formación el intervenir en la función directiva y obtener un 
resultado que repercuta a la comunidad escolar. 
 
 
IV. LA GESTIÓN ESCOLAR COMO OBJETO DE ESTUDIO DESDE LA 

FUNCIÓN DIRECTIVA 
En este sentido al estudiar e intervenir en la Función Directiva 
“implica el tomar decisiones y articular los esfuerzos de los 
actores y la estructura de la escuela en torno a los aprendizajes 
de los alumnos. Es decir, el directivo tiene la capacidad de 
intervenir en todas las dimensiones de la vida institucional para 
darle sentido a la organización, considerando las intenciones 
pedagógicas de la escuela.” (Pozner, 1997) se ha de tomar 
distancia para poder llevar a cabo una Investigación Cualitativa 
que me permita contrastar la teoría y la práctica de modo tal que 
identifique diferencias y similitudes para reconocer vínculos 
que permitan mejorar las prácticas cotidianas. 
 
Para mejorar la calidad educativa el Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria 2017 refiere en reiteradas ocasiones el 
colocar al alumno y a la escuela al centro, lo que implica 
conocer a los alumnos y a la comunidad donde se encuentra la 
institución como lo señala Hilda Taba (1962) conocer la cultura 
de la comunidad y que como también lo señala Gimeno 
Sacristán (2010) aportar a los alumnos habilidades para poder 
vivir en un mundo globalizado. 
 
Silvana (2014, p. 12) menciona que “diversos estudios acerca de 
la gestión y la calidad de la educación coinciden en señalar la 
importancia del liderazgo para una dirección de calidad en los 
centros educativos” ante lo que se ve la importancia de 
implementar una formación íntegra en la ENSM, logrando que 
los estudiantes puedan desempeñarse favorablemente en la 
institución escolar como un líder que permita establecer nuevos 
proyectos, debido a que “[…]en la práctica, en muchas escuelas 
se han delegado algunos aspectos de las funciones del director a 
uno o más subdirectores, con la aprobación del Consejo 
Escolar. Eso aplica en particular a las funciones gerenciales 
esperadas del director, pero a menudo se extiende a algunas 
funciones de liderazgo” (OCDE, 2009, p.80). 
 
En este sentido el trabajo de los alumnos y padres de familia 
brindan la oportunidad de que los maestros en su Autonomía de 
Gestión puedan decidir de qué manera mejorar el 
aprovechamiento de sus educandos elevando la calidad de los 
aprendizajes e involucrando a los padres en cuestiones 
académicas de sus hijos. 
 
 

V. LA GESTIÓN ESCOLAR COMO PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN 

DESDE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 
Se considera que el pedagogo dentro de la función directiva al 
conocer de manera específica los planes y programas de estudio 
que rigen la Educación Básica cuentan con una visión general 
de la misma lo que permite crear estrategias dentro de una 
institución educativa proyectos que corresponsablemente 

benefician a la comunidad escolar mejorando la calidad del 
servicio educativo. 
 
En dicha intervención educativa entendida como las acciones 
realizadas en busca de la mejora, el pedagogo se encarga de la 
elaboración de proyectos en beneficio de la comunidad escolar 
o en su caso para evitar situaciones de rezago escolar, siempre 
apegadas a las necesidades de la institución y en concordancia 
con la interdisciplinariedad; es así como encontramos el trabajo 
con los adolescentes mediante la detección de situaciones de 
riesgo como el embarazo precoz, las adicciones, la violencia 
escolar y cumpliendo las prioridades de la educación básica a 
fin de apoyar al cumplimiento de la Ruta de Mejora. 
 
Debido a que “[…]la vida en sociedad requiere aprender a 
convivir, y supone principios compartidos entre todas las 
personas. Por lo tanto, la fraternidad y la igualdad, la promoción 
y el respeto a los derechos humanos, la democracia y la justicia, 
la equidad, la paz, la inclusión y la no discriminación son 
principios que deben traducirse en actitudes y prácticas” (SEP, 
2017, pp.59-60) la finalidad de los valores sociales se genera en 
las acciones comunes de los individuos que permitan orientar el 
comportamiento de sus integrantes, considerando puntos de 
acceso a la colaboración, para esto será necesario la presencia 
del liderazgo, estableciendo proyectos a través de la familia, la 
escuela, y el resto de grupos sociales.  
 
Lo que significa, partir de una formación inicial desde múltiples 
dimensiones que transforme sensiblemente el trabajo de los 
maestros de la escuela secundaria que ya existe, con los  
directivos y los alumnos que en ella coexisten, con sus 
concepciones, aportes y  experiencias, fantasías, miedos; pero 
también con nuevos proyectos y retos” (SEP, 2003, p.5) de tal 
manera que “[…]se produzcan por el intercambio de acciones 
que realizan los individuos como colectividad, en el seno de la 
vida social y constituyan, por lo tanto, hechos sociales”(Piñero, 
2008, p.4) por tal motivo  es de gran importancia que se 
considere como parte fundamental que para reconocer la 
identidad social como colectivo, que se ejerce en la Escuela 
Secundaria “Manuel M. Ponce” se aborden los significados de 
“[…]dos o más individuos que comparten una común 
identificación social de ellos mismos, y se perciben a sí mismos 
como miembros de la misma categoría social” (Turner, 1981, 
p.15) permitiendo el desarrollo favorable de la institución; 
logrando una participación activa; por ello es que se forma parte 
del equipo  Directivo centrado en la función de Subdirección de 
Desarrollo Escolar.  
 
En la experiencia de la formación en la Especialidad en 
Pedagogía se ha acudido a diversas reuniones en colectivo, 
siendo el Consejo Técnico Escolar (CTE) pudiendo identificar 
que en la mayoría de los casos existe una fragmentación entre 
los grupos directivos y docentes, y tales diferencias no permiten 
avanzar con la implementación de la sesión estructurada. De tal 
manera que “La identidad social no debe concebirse como una 
lista de adjetivos, sin más, sino como un proyecto activo que 
define el lugar que ocupa el grupo en el sistema de relaciones 
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sociales, que actuaría como una teoría que analiza cómo son las 
relaciones sociales entre los grupos y como le gustarían al 
grupo que fuesen” (Canto y Moral, 2005, p.62) ante ello es 
relevante el escuchar la voz de los actores y que ellos nos 
permitan reestablecer vínculos de mejora institucional. 
 
Para establecer un colectivo con una dinámica colaborativa es 
fundamental “[…]crear una experiencia de conocimiento (o 
falta de conocimiento) implica mucha identidad al trabajo. A 
través de este proceso de identificación y modulación de la 
misma, la práctica, la comunidad, y la relación de uno con ella 
se convierte en parte de la propia identidad” (Wenger, 1998, 
p.3) la cual de manera activa se irá generando con forme a la 
participación de todo el personal involucrado en el desarrollo de 
la identidad colectiva, la cual tiene un gran apego a el 
funcionamiento adecuado y participativo, de la comunidad que 
interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
adolescente, denotando la creación de proyectos transversales 
entre los grupos colegiados. 
 
Los directivos dentro de la escuela son aquellos actores a los 
que les corresponde dirigir los Consejos Técnicos Escolares 
(CTE) y tomar las decisiones de gran importancia, por ello son 
considerados como un agente que tiene a su cargo 
responsabilidades en cuanto al cumplimiento de la normatividad 
además que se identifican como la máxima autoridad en el 
plantel, por lo que se considera que el liderazgo ronda en una 
sola persona siendo el director debido a que él desarrolla una 
serie de funciones, con la finalidad de desarrollar su capacidad 
de crear y lograr metas, sabiendo aprovechar los procedimientos 
necesarios para practicar la honestidad, la justicia y el 
reconocimiento de los niveles de participación y trabajo de 
diversos grupos.”(Flores, 2010, pp.44-46) como es el caso de lo 
que se plantea en la “Escuela al Centro. Estrategia que articula 
acciones y programas de la Secretaría de Educación Pública, 
cuyo objetivo es fortalecer la autonomía de gestión escolar. 
Contempla acciones como promover el liderazgo del director” 
(SEP, 2017, p.432) dando como referencia que el liderazgo gira 
entorno a un sujeto.  
 
En el caso de los subdirectores, directores adjuntos y directores 
asistentes “En la práctica, en muchas escuelas se han delegado 
algunos aspectos de las funciones del director a uno o más 
subdirectores, con la aprobación del consejo escolar. Eso aplica 
en particular a las funciones gerenciales esperadas del director, 
pero a menudo se extiende a algunas funciones de liderazgo” 
(OCDE, 2009, p.80) debido a que se puede delegar alguna 
actividad a uno de los dos subdirectores como parte del 
acompañamiento y compromiso de hacer crecer la institución 
escolar teniendo como parte centra que “el descubrimiento de 
que la relación entre el liderazgo y el aprendizaje estudiantil es 
mediada por tales factores recalca la poderosa función del líder 
escolar al ayudar a crear las condiciones para la enseñanza y el 
aprendizaje eficaces. Los líderes escolares influyen en las 
motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los 
maestros, quienes a su vez moldean la práctica en la clase y el 
aprendizaje de los estudiantes” (OCDE, 2009, p.19). 

 
En la intervención en tal función se tiene la fortuna de poder 
acudir a las juntas de directivos, brindando de tal modo algunos 
aspectos que se pueden recuperar a fin de aprender de la 
ocupación, tal situación de acompañamiento ha llevado a 
escuchar una serie de comentarios por parte de diversos agentes 
de la institución al igual que del inspector de zona, 
identificando de cierta manera a los pedagogos como “asesores 
de la dirección que apoyan en el desarrollo de la gestión de 
las misma” (Alvarado y Terrazas, 2017) 
 
 

CONCLUSIONES 
Como parte de la Gestión Escolar y en específico la Autonomía 
de Gestión como un elemento que permite a las escuelas 
desarrollar acciones que fortalezcan a diversos actores de la 
misma es importante crear vínculos con otras instituciones y en 
este sentido el poder colaborar con las figuras directivas nos 
brinda herramientas y aprendizajes nuevos que nos ayudan a 
retroalimentarnos y aprender de la experiencia. 
 
Asimismo se reconoce el Liderazgo Pedagógico como un 
elemento vital de los actores de la escuela secundaria debido a 
que se logran diversos avances en la implementación de nuevas 
acciones que permiten la mejora escolar, en este sentido el 
intervenir en la Función Directiva y al colaborar como los 
mismos directivos y docentes los aprendizajes se tornan con un 
mejor aprovechamiento ya que se comparten diversas 
experiencias y se hacen vínculos que permiten crear nuevos 
ambientes de aprendizaje y aplicaciones ante los nuevos retos a 
los que nos enfrentamos. 
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Inclusión de la escuela normal superior de México 
para alumnos foráneos 
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El artículo 3ero. Constitucional y la Ley General de Educación 

promueven la igualdad de oportunidades de acceso al sistema 

educativo, por lo que los programas federales y estatales dan 

cuenta de este mandato bajo la consigna de una educación con 

calidad y equidad. 

 

Las reformas que se han promulgado en la Ley General de 

Educación, la creación de la Ley del Servicio Profesional 

Docente (SPD) y la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) en los últimos años han 

tenido ciertos avances lo cual se ha reflejado en la 

universalización de la educación básica, esto es, el mayor 

acceso a la educación por parte de los alumnos generando 

procesos de igualdad. 

 

No obstante, organismos internacionales como el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

OCDE, y la UNESCO, han comenzado hacer recomendaciones 

a los países que la integran para transitar hacia una equidad en 

educación como forma de lograr un crecimiento sustentable que 

contribuya a disminuir la pobreza “lograr equidad educativa es 

deseable desde el punto de vista de política pública debido a 

que en el largo plazo los costos sociales y financieros de 

aquellos sin duda son altos; ya que carecer de habilidades para 

participar social y económicamente se generan costos mayores 

para la salud, cuidado infantil, seguridad entre otros” (OCDE 

2007). 

Lo anterior para destacar que la equidad forma parte de las 

prioridades en la política educativa que emana por mandato de 

las leyes mencionadas anteriormente y contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018. 

Desde la mirada de la globalización (mirada que se centra en la 

injerencia de los organismos internacionales) el concepto de 

equidad ha tomado mayor relevancia para ser incluido en la 

política educativa del Sistema Educativo Mexicano como una 

acción inmediata, inaplazable e integral para superar el rezago 

educativo y disminuir las brechas sociales y tecnológicas. Dicho 

concepto interactúa con otros tres conceptos tales como: 

igualdad, justicia e inclusión, este último de mayor relevancia 

para la presente ponencia. 

 

La equidad es un concepto un tanto complejo que da cuenta de 

desigualdades y exclusión y se traduce en la falta de acceso a 

ciertos servicios que son públicos y se aplican para todos, sin 

distinción alguna de los individuos. Aquellos que se quedan al 

margen causan desigualdades económicas, étnicas, sociales y de 

género. 

 

Por otro lado, la igualdad en la política educativa refiere a que 

los individuos tienen un derecho igual a una educación básica 

de calidad, lo que equivale a la igualdad de oportunidades, parte 

importante de la inclusión en el proceso educativo. 

 

Cabe aclarar que la inclusión no es exclusivo para la educación 

especial, por el contrario dicho concepto es abarcativo en todos 

los ámbitos de la educación, lo que conlleva a lograr una 

cohesión social del individuo durante su proceso de formación. 

 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prohíbe todo tipo de discriminación, ya sea por el 

origen étnico, genero, edad, algún tipo de discapacidad, 

condición social u otro motivo que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular los derechos y libertades de 
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las personas (Cfr Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos), para dar respuesta a este mandato de nuestra carta 

magna, se formuló la Ley Federal para Prevenir y eliminar la 

Discriminación (2003) en la que se promueve la igualdad de 

oportunidades para todos.  

 

En el 2003 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, (CONAPRED) como resultado de la demanda 

de la ciudadanía con necesidades de inclusión e inserción 

social. Dicha institución promueve la inclusión social y el 

derecho a la igualdad. Una de sus funciones principales consiste 

en recibir quejas y resolver presuntos actos de discriminación 

cometidos por particulares o por autoridades federales en el 

ejercicio de sus funciones (artículo 58). 

Todo lo anterior, nos permite darnos cuenta que es evidente que 

existen problemas de organización de la educación superior en 

México, ya que se carece de políticas educativas que den 

respuesta a las necesidades y demandas reales de los jóvenes 

provenientes de grupos marginados, de estratos sociales 

carentes de servicios, grupos indígenas y lugares remotos de 

difícil acceso, lo que trae consigo que dichos jóvenes en edad 

propicia para estudiar la educación superior migren hacia 

sectores urbanos donde se ubican las instituciones de educación 

superior y se enfrenten a serios obstáculos de acceso, 

permanencia y graduación en dichas instituciones. Esto trae 

como consecuencia que dichos jóvenes, peor aún los indígenas, 

padezcan problemas de discriminación y se acentúen los 

problemas de equidad e inclusión. 

 

Aunado a ello, las cuestiones económicas y socioemocionales 

de los estudiantes dan al traste su formación profesional, esto se 

traduce en un alto índice de deserción escolar, ya que el acceso 

y permanencia en un centro educativo requiere de un sustento 

económico para pagar transporte, vivienda, alimentos, vestido y 

todo lo necesario que contribuya en su formación profesional 

como: material didáctico, internet, dispositivos electrónicos de 

apoyo, etc. Los padres de la inmensa mayoría de ellos son de 

origen humilde y carecen de suficientes recursos económicos 

para costear todos estos gastos, por lo que la deserción y el 

abandono escolar es una constante.  

 

Es aquí donde se pone el dedo en la llaga, es aquí donde la 

Escuela Normal Superior de México hace patente su carencia de 

programas de equidad e inclusión entre su comunidad 

estudiantil, ya que hace caso omiso a las políticas 

gubernamentales que intentan promover la equidad e inclusión 

y proveer a los estudiantes con suficientes apoyos que se 

encuentran en estas condiciones y así evitar la deserción y 

abandono escolar.  

 

Es evidente que hacen falta programas de apoyo a los 

estudiantes foráneos de cuyo origen se ha mencionado 

anteriormente, esto se refleja en la necesidad de contar con 

mejores apoyos, no solo económicos, sino también de vivienda 

y transporte acorde a las necesidades reales de los estudiantes y 

a quien realmente los necesita, a partir del estudio 

socioeconómico que se hace. 

 

Este proceso ayudaría a identificar a los estudiantes foráneos y 

buscar la manera de apoyarlos sobremanera, de tal forma que se 

incremente la matrícula en ambos turnos y egresen un mayor 

número de profesionistas que son necesarios en las escuelas de 

educación básica de sus comunidades de origen. La propuesta 

real sería destinar un presupuesto para cubrir sus necesidades 

básicas o prioritarias de éstos estudiantes o, en su defecto, 

asignarles un espacio como internado para su estancia. 

 

La entrega de becas o apoyos económicos son un claro ejemplo 

de distinción entre los estudiantes locales y foráneos lo que se 

hace necesario es una revisión o recategorización de las 

asignaciones, ya que se privilegia el tener descendientes (para 

alumnos que han formado una familia) sobre aquellos alumnos 

que dependen de sus padres, de cuyos ingresos, en la mayoría 

de las ocasiones, son obreros, campesinos, trabajadores 

eventuales, etc. La consideración de estas acciones ayudará en 

gran medida a los estudiantes que se encuentran dentro de esta 
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problemática asegurar su permanencia y culminación del nivel 

superior.  

 

Se estima que cada estudiante foráneo que acude a esta 

institución gasta un aproximado de 4,500 pesos entre sus más 

básicos requerimientos, sin considerar la adquisición de 

material didáctico, internet y gastos adicionales para vestido, 

transporte al estado de origen y transporte a la escuela asignada 

para realizar la práctica docente. No obstante, quedan fuera las 

actividades recreativas, culturales, deportivas y aquellas 

extracurriculares que contribuyen a la formación. 

 

El objetivo principal de esta revisión o recategorización que se 

propone, ayudará en gran medida a los estudiantes en situación 

socioeconómica difícil y con deseos de superación, continuar 

con su formación académica en esta institución, lo que implica 

dar un impulso a la equidad e inclusión mediante la ampliación 

de oportunidades de cuyos beneficiarios serían todos los 

estudiantes que requieren el apoyo. Lo anterior sirve para 

argumentar que a lo largo de los semestres que se han cursado, 

un gran número de estudiantes han tenido que abandonar sus 

estudios por estas situaciones. 

 

Aunado a ello, la infraestructura de ésta escuela, el personal con 

la que cuenta, el presupuesto asignado y todo aquello que se le 

determina para su funcionamiento, ha ido en detrimento a causa 

de la falta de matrícula, grupos pequeños, incluso 

especialidades cerradas por que no se inscribe ningún alumno. 

Todo ello significa enormes gastos poco redituados, los cuales, 

no alcanzan a cubrir las necesidades de docentes de las escuelas 

de la Ciudad de México, menos aún, de las escuelas rurales del 

interior de la república de cuyos alumnos preceden desde allá a 

estudiar. 

 

Por otro lado, he de mencionar que el estado de Hidalgo se 

caracteriza por tener regiones poco desarrolladas donde las 

condiciones económicas son muy deplorables, lo que trae 

consigo la falta de oportunidades y acceso a una educación de 

calidad. En el Estado, prevalecen un inmenso número de zonas 

rurales, las cuales carecen de infraestructura educativa cercana, 

que cubra las necesidades de los demandantes ciudadanos el 

acceso a una educación de nivel medio superior o superior. 

 

Las escuelas de estos dos niveles educativos ubicadas dentro del 

Estado se ubican en zonas urbanizadas, lo que trae consigo que 

la población de estudiantes con la necesidad de acceso a estos 

niveles educativos, tengan que emigrar a los lugares donde se 

ubican dichas instituciones. 

 

La zona del Valle del Mezquital, lugar donde pertenezco, carece 

de instituciones de educación superior enfocadas al ámbito 

educativo, tal es el caso de la Escuela Normal Rural “Luis 

Villareal” mejor conocida como “El Mexe” que cerró sus 

puertas por cuestiones políticas en el año de 2008. Asimismo, la 

Escuela Normal del Valle del Mezquital, ubicada en Progreso 

de Obregón Hidalgo, donde sus programas solo se enfocan en el 

nivel preescolar y primaria y aun así, la demanda excede su 

capacidad lo que impide que un mayor número de jóvenes 

pueda contar con estudios superiores en esta rama dentro de 

esta zona, lo que trae consigo el desplazamiento a zonas 

urbanas para cubrir esta necesidad. 

Otra de las instituciones formadora de docentes es la Escuela 

Miguel Hidalgo ubicada en Progreso de Obregón Hidalgo. Esta 

institución se caracteriza por ser privada y también limita su 

matrícula a solo unos cuantos egresados donde pocos tienen 

acceso debido a los costos elevados de las colegiaturas. 

 

Lo anterior se destaca para recalcar que la sustentante propone 

que las autoridades reflexionen y retomen el tema sobre la 

inclusión y equidad en la Escuela Normal Superior de México 

para incentivar a los estudiantes foráneos para que cubran sus 

necesidades mínimas y logren la culminación de sus estudios 

satisfactoriamente. 

 

Finalmente, he de mencionar que mi experiencia propia, sirva 

de ejemplo para mejorar las condiciones de los alumnos 
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generando programas de apoyo a estudiantes foráneos y se haga 

realidad lo que se promulga en las leyes. Asimismo, se 

reorganice el programa para el otorgamiento de becas y apoyos 

económicos, donde se privilegie a alumnos que por sus 

condiciones de migración pasan por una infinidad de problemas 

que demeritan en gran medida su proceso de formación.  
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Resumen- Las personas que hoy vivimos en el siglo XXI, 
necesitamos aprender cómo identificar y resolver problemas, 
cómo utilizar procesos de pensamiento del más alto orden, 
adaptarnos a los cambios tan rápidos y drásticos de la ciencia, la 
cultura y la sociedad, donde el espacio de destinado a la 
acumulación del conocimiento debe ser reemplazado por el 
pensamiento crítico, la conducta valorativa y la capacidad de 
planificar, ejecutar y controlar el propio conocimiento. Debemos 
aprender a respetar códigos éticos, manejar nuestros estados 
afectivos y nuestras motivaciones, tanto para superar conflictos 
como para trabajar bajo presión, desarrollar nuestra capacidad 
de liderazgo, el espíritu crítico y la creatividad, cómo y cuándo 
aprender más destrezas. Debemos aprender a enfrentar una 
realidad cambiante con valores y principios sólidos y criterios 
claros y flexibles. No cabe la menor duda que estos aprendizajes 
tienen lugar en la escuela, es la escuela la institución que tiene la 
misión de preparar al hombre para la vida, de dotar a los 
individuos desde las edades más tempranas de los conocimientos 
que necesita para enfrentarse a un mundo cada vez más 
cambiante y complejo. Todas las asignaturas del currículo tienen 
una cierta de responsabilidad en ello y la enseñanza de las 
ciencias no es ajena a estas exigencias. 

Palabras Clave- Retos, Enseñanza, Ciencias.  
 

     Abstract- The people that today live in the 21st century, we 
need to learn how to identify and solve problems, how to use 
thought processes of the highest order, adapt to the rapid and 
drastic changes of science, culture and society, where the space 
of aimed at the accumulation of knowledge must be replaced by 
critical thinking, evaluative behavior and the ability to plan, 
execute and control one's knowledge. We must learn to respect 
ethical codes, manage our affective states and our motivations, 
both to overcome conflicts and to work under pressure, to 
develop our leadership capacity, the critical spirit and creativity, 
how and when to learn more skills. We must learn to face a 
changing reality with solid values and principles and clear and 
flexible criteria. There is no doubt that these learnings take 
place in school, the school is the institution that has the mission 
to prepare man for life, to equip individuals from the earliest 
ages with the knowledge they need to face a increasingly 
changing and complex world. All the subjects of the curriculum 
have a certain responsibility in it and the teaching of science is 
not alien to these demands. 
 
Keywords- Challenges, Teaching, Science 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando alguien pronuncia la palabra “ciencia” se asocia a 
ideas, palabras, recuerdos, experiencias agradables o 
desagradables y hasta a objetos. Cuando se dice que alguien 
“enseña ciencias” generalmente se asocia a dificultad, tedio, 
inteligencia, entre otros. 

En este documento se tratan de exponer las perspectivas y los 
retos en la enseñanza de las ciencias de acuerdo al mundo en 
que vivimos y de la sociedad en que nos desarrollamos, 
asociados a la práctica real que desempeñaran los futuros 
docentes, como punto nodal de tal formación es determinar 
los motivos por los cuales es importante enseñar ciencias y la 
serie de transformaciones que han tenido lugar en esta área y 
los retos que se desprenden a partir de las mismas para  
enfrentarlo y responder a las exigencias que como docentes se 
tiene ante la sociedad. 
 
 Es indiscutible que el reto de la enseñanza de las ciencias 
como una actividad con sentido deberá considerar el 
planteamiento de actividades auténticas como una manera 
de lograrlo.  
 
Aunado a esto se habla de la formación y las características 
que deben cumplir los docentes para estar frente a un grupo y 
ser denominado con este título. Se puntualizan cualidades que 
todo buen docente de ciencias debe tener y se toma a la 
planificación como un instrumento fundamental para él. Por 
último se da una pequeña visualización textual del Nuevo 
Modelo Educativo y sus cinco grandes ejes. 
 

II. ANTECEDENTES 

Vivimos en el siglo XXI, en una sociedad globalizada donde 
los avances científicos y tecnológicos se dan con asombrosa 
rapidez. “En el mundo de hoy no existe prácticamente una 
actividad humana en la que no sea necesario utilizar algún 
tipo de conocimiento de las ciencias” (Arteaga, 2016). Este 
es uno de los motivos por los cuales se le ha dado énfasis a la 
enseñanza de las ciencias en la escuela básica y se ha buscado 
que los profesores respondan con pertinencia a las exigencias 
de la actualidad. 
 
Otros motivos se encuentran en el ámbito político y 
económico. Debido a que la ciencia permite tener avances 
tecnológicos y éstos a su vez dan pie al progreso de una 
nación, es lógico que la política vea en la enseñanza de la 
ciencia beneficios a largo plazo, de ahí que se den reformas 
para impulsarla. Si se logra con éxito se puede tener un nivel 
económico de primer mundo, como las naciones occidentales 
o europeas; elevar la calidad de vida de las personas, 
contribuyendo a eliminar o tratar diversas enfermedades, 
desarrollando mejoras en el transporte y los medios de 
comunicación, etcétera. 
 
Pero hay que ser realistas, según los resultados del informe 
del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
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(PISA, por sus siglas en inglés: Programme for International 
Student Assessment), realizado en el 2015 indican: 
 
“Los estudiantes en México obtienen en promedio 416 puntos 
[…] por debajo del promedio OCDE de 493 puntos […] 
menos del 1% de los estudiantes en México alcanzan niveles 
de competencia de excelencia” 
 
Por otro lado, también informa que: 
“Los estudiantes en México declaran altos niveles de interés 
en ciencias comparados con sus pares en otros países OCDE, 
ya sea medido a través de sus expectativas de tener una 
carrera profesional relacionada con las ciencias, de sus 
creencias en la importancia de la investigación científica, o 
de su motivación por aprender ciencias”. 
 
Es decir, que a pesar de los estudiantes en nuestro país que 
muestran una inclinación hacia las ciencias esto no se ve 
reflejado en los resultados del rendimiento académico. 
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo incorrectamente? 
Tal vez es erróneo pensar que si los alumnos muestran interés 
en ciencias se debe aumentar el currículum o disminuirlo, 
aumentar las horas que reciben de clase u otro método 
parecido. 
 
¿Qué sucede si el docente aplica ése currículum con un 
método de enseñanza receptiva? Si el profesor usara ése 
método probablemente no motivaría al alumno a continuar 
por el camino de las ciencias, así se aumentaran las horas de 
clase seguiría siendo lo mismo. 
 
También habría que precisar los motivos por los cuales 
muestran una preferencia al área de ciencias. Tal vez no es 
claro para ellos lo que significa y las implicaciones que tiene. 
Podríamos asociarlo directamente a los métodos de enseñanza 
o la motivación de los estudiantes, no obstante este problema 
es multifactorial y requiere un análisis más profundo que, al 
menos en este trabajo, no se abordará.  
 
Lo que debemos tener claro es que luego de la enseñanza 
recibida, los estudiantes demuestran dificultad al dominar 
conceptos básicos, escasa adquisición de las habilidades 
esperadas o la no manifiesta actitud crítica y reflexiva. En 
estas circunstancias difíciles surge la necesidad de realizar 
transformaciones en la enseñanza de las ciencias, en sus 
objetivos y métodos, modos de evaluación y recursos 
empleados.  

III. RETOS A ENFRENTAR. 

Los retos que enfrenta la enseñanza de las ciencia en México 
con base en la Declaración sobre la Educación Científica, 
efectuada en el Simposio “Didáctica de las Ciencias en el 
nuevo milenio” se establecen elementos que la ciencia debe 
cumplir, por ejemplo: 
- Un enfoque humanista, que demuestre su importancia y 
utilidad en la sociedad actual, poniendo especial interés en los 
principios éticos relacionados al uso de la misma. La ciencia 
en sí no es “buena” o “mala”, somos nosotros los que la 
usamos para beneficiar o perjudicar. Por eso, en fundamental 
educar con valores para que los alumnos sepan la diferencia. 
- Establecer un núcleo de problemas, conceptos e ideas 
comunes a otras ramas de ciencia, es decir, crear conexiones 

con otras áreas del conocimiento; relacionarla para darle más 
sentido y significado y hacerla más “completa”. 
- Familiarizar a los estudiantes con actitudes críticas y 
reflexivas, como si fuera un pequeño investigador, para que 
pueda entender los problemas de su entorno y sea capaz de 
darles solución. 
 
Si revisamos los Programas de Estudio 2011 para la 
Educación Básica Secundaria. Ciencias, encontramos que 
todos estos aspectos se tratan de cumplir. Por ejemplo, un 
propósito para el estudio de las Ciencias Naturales en la 
educación Básica marca que los alumnos “participen en el 
mejoramiento de su calidad de vida a partir de la toma de 
decisiones orientadas a la promoción de la salud y el cuidado 
ambiental, con base en el consumo sustentable” que está 
relacionado con el enfoque humanista. 
 
También se establece una vinculación creciente del 
conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los 
fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes 
contextos y situaciones de relevancia social y ambiental como 
estándar curricular de ciencias. Ésta tiene conexión con el 
segundo punto. 
 
Y por último, el tercer punto puede vincularse con la 
“adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la 
construcción de un lenguaje científico” y el “desarrollo de 
mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y 
procesos naturales”. Como docentes en formación sabemos 
que estamos comprometidos a cumplir estos aspectos, sin 
embargo ponerlos en práctica es más complejo de lo que se 
lee. A veces no se logran completamente, ya sea por el 
contexto, por los alumnos o por nosotros mismos. Y se puede 
considerar que no debemos sentirnos frustrados debido a que 
existen variables que no es posible controlar. 
 

IV. PERSPECTIVAS 

Al tener claras las transformaciones que existen en la 
enseñanza de las ciencias podemos hablar de los retos a 
enfrentar. Arteaga, 2016 nos habla de diez retos: 
 
1. Debe propiciar el desarrollo de estrategias para aprender 
a aprender, aprender conocer, pero también para aprender a 
ser y aprender a sentir (Delors, 1997 citado en Arteaga, 
2016); la enseñanza de la ciencias tiene como principal reto 
formar al estudiante de manera integral, con base en los 
cuatro pilares de la educación: saber ser, conocer, aprender y 
convivir, a través de estrategias pertinentes. 
 
2. Buscar que el alumno aprenda ciencia de acuerdo a un 
método y adquiera habilidades científicas básicas tales como 
el planteamiento de problemas, la observación, creación de 
hipótesis, experimentación, el análisis y la solución de 
problemas; que con ella le dé sentido a su quehacer, al 
conocimiento que obtiene y lo utilice en beneficio de su 
comunidad cercana: familia y compañeros. 
 
3. Crear una consciencia de lo que la ciencia significa e 
implica: una conexión entre objetos, fenómenos y procesos 
para comprender el entorno que nos rodea y que además 
puede beneficiar o perjudicar a la sociedad. Aquí se debe 
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incluir los valores que permiten instituir un compromiso 
social y así evitar utilizar la ciencia negativamente. 
 
4. La enseñanza de la ciencia debe ayudar a las naciones en 
las que se desarrolla, por eso debe fomentarse en los alumnos 
una identidad que los comprometa a transformar la realidad a 
través de ella. 
 
5. Extender el conocimiento científico a toda la sociedad, 
creando una cultura que les permita desenvolverse en la vida 
cotidiana y acceder a conocimientos de tipo superior si así lo 
deciden. 
 
6. Enseñar ciencia de calidad para todos, sin discriminación 
alguna, con equidad e igualdad. 
 
7. Preparar a las alumnas y los alumnos para vivir en el 
mundo globalizado, y lograr cierta igualdad entre naciones, al 
ser capaces de aportar investigaciones e innovaciones 
científicas o tecnológicas. 
 
8. Mejorar el dominio de búsqueda de información, a través 
del uso de nuevas tecnologías y la producción de 
conocimiento que pueda ser publicado a través de la Internet, 
así como la posibilidad de crear textos científicos. 
 
9. Enseñar a trabajar colectivamente, tratando de identificar 
las potencialidades individuales y utilizarlas en pro de fines 
comunes. Así los alumnos podrán valorarse y adquirir el 
hábito del trabajo en equipo, como todos los científicos. 
 
10. Motivar a los alumnos para que aprendan ciencia, a través 
de su enseñanza misma. 
 
Nuevamente, ante la realidad que se enfrenta en las aulas 
debemos tener en consideración Primero el cumplir con la 
formación de un estudiante que ponga en práctica los cuatro 
pilares de la educación para plantear estrategias en función de 
ellos es obligatorio conocerlos. Y aclarar que el saber 
aprender, convivir y conocer se fusionan en uno solo: el saber 
ser. 
 
El saber aprender nos habla de conocer cómo es el proceso de 
cada alumno y de proporcionarle las herramientas básicas 
para que pueda hacerlo autónomamente, a través del 
reconocimiento de sus potencialidades.  
 
El saber conocer hace referencia a la adquisición de 
instrumentos de comprensión, y técnicas como la atención, 
memorización y pensamiento para ser capaz de entender el 
mundo que nos rodea; si somos capaces de ejercitar estas 
habilidades podemos obtener cualquier tipo de conocimiento. 
Es decir, no se habla de adquisición de conocimiento sino de 
herramientas para obtenerlo. 
 
El saber convivir trata de subsanar el clima competitivo que 
se vive en las escuelas y el saber ser nos habla de integrar a 
un sujeto completo, que sabe quién es y pone en práctica 
todos los saberes anteriores, con valores y conocimientos 
disciplinarios. Y por encima de todo, nosotros como docentes 
debemos aplicar los cuatro pilares en nuestra vida. 
Las estrategias que se propondrían para trabajar estos pilares 
en la enseñanza de ciencias, específicamente de Química son: 

1. Identificar el estilo de aprendizaje de mis alumnos. Esto me 
dará un panorama general de lo que necesitan de mi clase y 
de mí como docente; con el trato cotidiano puedo ir 
identificando sus potencialidades y estimularlas, muchas 
veces las personas no tomamos consciencia de ellas hasta que 
comenzamos a ejercitarlas y entonces caemos en la cuenta de 
que somos buenos para esto o aquello. De esta manera será su 
reflexión y descubrimiento y no mi consejo o lo que diga una 
prueba escrita. 
 
2. Enseñarles técnicas de estudio para que las pongan en 
práctica y decidan cuál es la mejor de manera individual. 
 
3. Propiciar su autonomía al hacerlo responsable del propio 
aprendizaje. 
 
4. Fomentar la argumentación en clase, el análisis y reflexión 
cuando se realice lectura de algún texto o una práctica. 
 
5. Realizar ejercicios para la concentración y la atención, 
como la respiración y las actividades lúdicas. 
 
6. Proveer los conocimientos científicos básicos que le 
permitan expresarse con un lenguaje diferente y, a su vez, 
entenderlo. 
 
7. Promover el trabajo colaborativo, en los equipos de 
laboratorio y en las actividades áulicas. 
 
8. Tratarlos con equidad y respeto, comportarse en función de 
los valores para que, si bien por imitación o por convicción, 
los pongan en práctica el resto de su vida.  
 
Segundo, el enseñar al alumno a través del método científico 
para que le dé sentido a lo que aprende y lo utilice. Si 
tomamos consciencia, las habilidades de las que habla este 
punto (planteamiento de problemas, observación, etc.) las 
tenemos desde que somos pequeños. Nuestra curiosidad por 
descubrir nuestro entorno nos lleva a hacer preguntas, a 
experimentar para obtener respuestas por pequeñas que sean.  
 
Si estimuláramos esta curiosidad se mantendría hasta la 
adolescencia y tal vez no habría necesidad de enseñarlo de 
manera más “rígida” sino sólo perfeccionaríamos el método 
que cada persona tiene para responder a sus interrogantes. 
 
Debido a que la mayoría perdemos esa curiosidad en cierta 
etapa de nuestra vida lo ideal, desde mi punto de vista, sería 
recuperarla y estimularla para que así, posteriormente, 
podamos propiciar estas habilidades en los alumnos. 
Tercera, enseñar en un principio los alcances de la ciencia y 
lo que implica tal vez los asombraría… o los asustaría, en el 
primer caso serviría para despertar su amor hacia las ciencias, 
en el segundo caso serviría para desarrollar una aversión 
hacia las mismas. 
 
Entonces, ¿por qué no mostrar primero los beneficios que la 
ciencia nos ha dado? Y después hablar sobre por qué algunos 
avances han servido para destruir a la humanidad, de esta 
manera yo esperaría crear consciencia de que somos nosotros 
los que utilizamos a la ciencia para estos fines. Por último, es 
preciso escribir de lo abstracto y de las conexiones que la 
ciencia tiene con otras, esperando que a esta altura se 
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enamoren de la ciencia lo suficiente para tratar de entender lo 
más “complejo”. 
 
Debo aclarar que con estas propuestas no se pretende que 
todos los alumnos adoren la ciencia, porque es decisión 
personal y no es posible lograr un amor de parte de todos, 
pero sí tratar de llegar al mayor número posible de alumnos. 
 
Cuarto y quinto, el hecho de que la enseñanza de la ciencia 
ayude a la nación en donde se desarrolla y el crear una cultura 
de la ciencia, no depende sólo de las personas a cargo de su 
difusión en las aulas, ni a los que la aprender y practican, 
también depende las instituciones gubernamentales de cada 
nación. 
 
Según la OCDE, México está invirtiendo 0.43% del PIB 
(Producto Interno Bruto) a la investigación científica; el 
promedio que marca la UNESCO es del 1%, es decir que 
estamos por debajo del mínimo establecido. Si no se está 
dando prioridad a la investigación científica podrían 
preguntarse algunas personas, ¿para qué enseñar ciencias? O 
¿para qué estudiar algo relacionado con la ciencia, si en el 
país no hay suficiente financiamiento? 
 
Sin embargo, debido a que la ciencia es universal las personas 
que se dedican a ella y que no encuentran en este país 
oportunidades pueden emigrar a otro que las ofrezca. He aquí 
el motivo por el que opino que es responsabilidad también de 
las instituciones el que la ciencia se use para transformar a la 
nación: si por el poco financiamiento los investigadores 
potenciales emigran a otro país buscando mejores 
oportunidades, el progreso no será para el de origen sino para 
la nación que apoye su proyecto. 
 
En cuanto a la cultura de la ciencia pienso que no todos están 
abiertos a los cambios que produce, algunos tienen prejuicios 
y por lo tanto puede ser más complicado fomentar esta 
cultura. Pero no es imposible, si logro que al menos un 
alumno se dedique a la ciencia estaré aportando algo a la 
sociedad y esa persona puede que transforme algo dentro de 
su entorno. 
 
Sexto, enseñar ciencia basados en la equidad y la igualdad de 
oportunidades es parte de la inclusión educativa. Sin 
embargo, pocos saben lo que es enfrentarse a desafíos de este 
tipo en la práctica. Si hablamos de igualdad entonces 
enseñamos ciencia sin discriminación de género, orientación 
sexual, raza o situación socioeconómica y esto se traduce en 
acabar con paradigmas de la sociedad y de nosotros mismos; 
si hablamos de una ciencia inclusiva tratamos con 
capacidades diferentes y todo tipo de barreras de aprendizaje, 
entonces se torna más complejo porque debemos hacer 
adecuaciones para darle a cada alumno la enseñanza que 
requiere. Y si tenemos un alumno sordo y otro ciego 
deberíamos conocer lenguaje de señas mexicano para 
enseñarle a uno y braille para otro. Sabemos que no contamos 
con la preparación para atender estos casos, y muchos 
docentes deciden ignorar estas situaciones porque implican 
mayor inversión de tiempo y recursos. 
Por lo anterior se podría sugerir cursos para atender distintas 
discapacidades y la sensibilización ante la discriminación 
para enseñar cómo se requiere. 

Séptimo, preparar a los alumnos y a las alumnas para que 
ingresen en el mundo globalizado y hagan aportaciones 
logrando una igualdad entre naciones. Podemos reproducir en 
pequeña escala lo que los alumnos pueden aportar al mundo, 
a través de la difusión de la ciencia que llevan a cabo en las 
aulas; primero con alumnos del mismo grado, luego con la 
demás comunidad escolar. De esta manera podemos mostrarle 
la importancia social de la ciencia y estimular el deseo de 
ingresar a ese mundo globalizado. 
 
Octavo, mejorar la obtención de información y el dominio de 
su búsqueda se puede lograr enseñándoles técnicas efectivas y 
dándoles recomendaciones para que posteriormente lo lleven 
a cabo en algunos trabajos de la asignatura. Ahí podemos 
comprobar si las ponen en práctica o no; seremos capaces de 
corregir algunos vicios para que las perfeccionen y, si somos 
constantes, conseguir un avance significativo. 
 
Noveno, enseñar a trabajar colaborativamente. Este punto es 
complicado ya que vivimos en una sociedad competitiva, 
donde trabajar individualmente es mejor. Y desde los niveles 
inferiores de educación se trabaja más en equipo que de 
manera colaborativa. Tal vez porque ésta implica invertir más 
tiempo para reunirse, exponer ideas, establecer acuerdos y 
trabajar juntos por metas comunes. Es más fácil reunirse para 
repartir el trabajo y elaborarlo individualmente bajo ideas 
propias y al final reunir un rompecabezas que el maestro 
evalúa, a veces, sin tomar en consideración todo lo anterior. 
 
En varias ocasiones el nivel de responsabilidad de cada 
alumno es un factor determinante en la relación que 
establezcan al trabajar colaborativamente: una persona que no 
se compromete difícilmente será aceptada en un equipo donde 
todos lo están, por el simple hecho de que es injusto que una 
persona no trabaje y tenga derecho a una calificación. 
 
Para esta situación se propondría un espacio para el diálogo. 
A veces cuando se reúnen a los alumnos en equipos no hay 
espacio suficiente para que se pongan de acuerdo, y una vez 
finalizado el trabajo no se habla de cómo se sintieron al 
realizar el trabajo o cómo fue la relación con sus compañeros 
de equipo, así que considero adecuado escucharlos y hacer 
que se escuchen entre ellos. 
 
Sé que puede que nada cambie, pero también existe la 
posibilidad que esto mejore las relaciones entre ellos y que 
aprendan a trabajar con todos, tomando consciencia de la 
responsabilidad que tiene cada uno en la elaboración del 
trabajo y de su éxito o fracaso. 
También sería una oportunidad para practicar la crítica 
constructiva, la identificación de aspectos positivos en sus 
compañeros y en ellos mismos, de sus emociones y sus 
carencias para trabajar sobre ellas y mejorar. 
 
La última transformación habla de la naturaleza que todos los 
docentes deberíamos tener: el deseo de que los alumnos se 
interesen en la ciencia, y específicamente en nuestra 
asignatura. En parte depende de nosotros y en mayor medida 
de ellos. El general de varios docentes es el quejarse de que 
los estudiantes van a la escuela sin la intención de aprender, 
pero pensamiento es erróneo, sí van a la escuela con esa 
intención, sólo que no enfocada a las asignaturas. A ellos les 
interesa aprender de sus amigos, de sus parejas, pocas veces 
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de los maestros. Existe en ellos una motivación para convivir 
con sus pares pero no siempre para aprender química, 
biología o física.  
 
De nosotros como docentes, depende incentivarlos a que se 
interesen. Mas estoy convencida de que si el alumno no 
quiere aprender no lo hará por más que nosotros empleemos 
estrategias diferentes. 
 
No podemos obligar a las demás personas pero podemos 
hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Sólo 
nos corresponde desempeñar nuestro trabajo con entusiasmo. 
Debemos tener claro para qué enseñamos ciencias y así 
extender nuestra motivación y amor hacia la ciencia. 
 
Ahora que hemos revisado los retos que implica la enseñanza 
de las ciencias y los relacionamos con la realidad en las aulas 
continuaremos escribiendo sobre la importancia de modificar 
la enseñanza de las ciencias desde este enfoque. 

  

V. LA EDUCACIÓN DESDE EL ENFOQUE CIENCIA-TECNOLOGÍA-
SOCIEDAD.  
 
Los retos están relacionados con el mundo globalizado en que 
vivimos y tratan de que todos los ciudadanos, a través de la 
enseñanza de las ciencias en la educación básica, estén 
capacitados para ejercer plenamente sus derechos e intervenir 
en los procesos de toma de decisiones. De lo contrario la 
mayoría de la población permanecería ajena a las cuestiones 
actuales de gran trascendencia y le sería complicado tomar 
decisiones en situaciones cotidianas relacionadas al uso de la 
ciencia y al de la tecnología. Con base en esto se realizan tres 
preguntas básicas: ¿Qué enseñar? Y ¿Cómo? A continuación 
se tratará de responder estas preguntas.  
 
4. EL RETO DE UNA ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESCOLAR CON 

SENTIDO.  
 
“Generar una actividad científica escolar demanda el reto de 
planear e implementar en el aula actividades relevantes, 
situadas y contextualizadas, que tienen la cualidad de ser 
cognitivamente desafiantes y emocionalmente estimulantes. 
En estas actividades, docentes y alumnos no sólo se 
comprometen en la resolución conjunta de problemas, sino 
que comparten sus conocimientos y saberes” (Blancas, 2015)  
 
Debemos tener en cuenta que los alumnos llegan al aula con 
ideas previas, de sentido común, que les ayudan a explicar su 
entorno y los fenómenos que viven u observan. Nosotros 
debemos transitar entre éstas ideas y las explicaciones “más 
científicas”. Acercar ambas puede lograrse a través de 
prácticas como la contraposición de estas ideas y el 
cuestionamiento.  
 
A veces algunas ideas previas son erróneas y debemos 
modificarlas para que el alumno no continúe creyendo en 
ellas. Lo más eficaz es cuestionar su veracidad; cuando esas 
ideas no pueden ser comprobadas o no tienen sustento el 
alumno puede caer en la cuenta de que es equivocada y ahí 
podremos modificarla y sustituirla por otra más acertada y 
argumentada. Además, para lograr esta actividad escolar 

científica debemos convertir al aula en una micro sociedad de 
científicos y a la escuela, en la comunidad donde se 
difundirán los resultados y descubrimientos obtenidos.  
 
Debe hacerse presente el sentido de llevar a cabo acciones 
como tomar apuntes, realizar evaluaciones y actividades 
experimentales. Si le damos significado a cada tarea 
desarrollada en el aula los alumnos pueden encontrar un 
motivo para realizarlas.  
 
Así mismo la actividad científica escolar debe permitir que 
los alumnos obtengan conocimiento sobre su entorno y el 
lenguaje para describir lo que acontece, un pensamiento 
crítico y reflexivo que les permita tomar decisiones 
informadas y responsables, tomando en cuenta valores. 
Entonces el aprendizaje de la ciencia deja de verse como un 
conjunto de conocimientos establecidos y que se necesitan 
poner en práctica, y se vuelven la posibilidad de que los 
estudiantes le den sentido a sus acciones a través de la 
experiencia y la participación.  
 
El seguir una metodología “tradicionalista”, donde el alumno 
es sólo el receptor del conocimiento que imparte el profesor 
ha quedado en el pasado. Hoy se busca que los alumnos se 
involucren en la obtención de su conocimiento y le den 
sentido a través de la práctica. Cuando hablamos de una 
micro sociedad de científicos es porque se busca que el 
alumno sea quien genere el conocimiento, a un nivel menos 
que la de los científicos.  
 
Y la escuela se vuelve un lugar donde se difunde la ciencia, a 
través, por ejemplo, de ferias y exposiciones. Y no sólo es 
compartir lo aprendido sino ponerlo en práctica en contextos 
reales a través de proyectos que beneficien a la comunidad y a 
los alumnos mismos. Apoyando a esta idea encontramos que 
el libro Las Ciencias Naturales en Educación Básica: 
formación de ciudadanía para el siglo XXI, (2011) dice: El 
conocimiento conceptual como ocurre con una herramienta 
nueva (pensemos en un teléfono móvil) no es comprendido 
por completo hasta que no es usado. 
 
Es difícil explicarle a alguien cómo funciona si no lo 
ponemos en práctica”. Así es la ciencia, no podemos basar lo 
que enseñamos en las aulas a conocimientos abstractos 
porque crearemos una idea equivocada de lo que es hacer 
ciencia.  
 
En cambio, debemos ponerlo en práctica para que los 
alumnos comprendan cómo funciona y qué significa en su 
vida cotidiana, claro está que todos los temas no son tan 
concretos. Otro aspecto importante es cómo hacer que el 
alumno se involucre en la generación de dicho conocimiento, 
pues bien, el planteamiento de actividades auténticas me 
parece muy adecuado.  
 
En Jiménez Aleixandre, (2010) citado en Las Ciencias 
Naturales en educación Básica: formación de ciudadanía para 
el siglo XXI (2011), establece características que debemos 
tener en cuenta al planificarlas:  
 Naturaleza problemática. Debe representar para el alumno 
un verdadero problema, un reto que no puede descifrarse 
buscando en el libro de texto o en internet. Debe propiciar el 



  

181 
 

uso de conocimientos y el pensamiento para encontrar una 
solución. No deben ser problemas con solución obvia.  
 
 Contexto relevante para el alumnado. El problema debe ser 
notable para él, que sea fácil identificar su utilidad en la vida 
real y que pueda suceder en su contexto, para que se sienta 
identificado y lo asocie con su vida cotidiana, de otro modo 
podrían confundirse y no lograr la vinculación.  
 
 Apertura. Los problemas en la vida real no tienen una única 
solución porque las personas que los enfrentan son diferentes, 
así lo que a una persona le funciona a otra no. De esto nos 
habla la apertura, de varias soluciones posibles y ninguna 
mejor que otras. Esta variedad genera debate y lleva a los 
alumnos a justificar sus soluciones.  
 
 Procesos de resolución que implican la indagación. Poner 
en práctica el método científico es una herramienta que los 
alumnos deben reconocer como fundamental al indagar la 
solución a dichas situaciones problemáticas, deben diseñar 
experimentos, generar datos, analizarlos, replantear o, en 
dado caso, perfeccionar las respuestas que obtengan. Todo 
esto requiere tiempo y se debe asignar un cierto número de 
sesiones para que se resuelvan. Así, se tiene un sentido más 
claro de lo que debe ser una actividad científica escolar, lo 
que implica y el sentido que tiene en el nuevo milenio; reitero 
siempre: llevarlo a la práctica requiere modificaciones al 
currículum y una planeación más minuciosa, debido a que 
conlleva más tiempo y esfuerzo por parte de los docentes y de 
los alumnos, quienes no están acostumbrados a este tipo de 
enseñanza. 

V. CONCLUSIONES 

Como futuros docentes de ciencias se tiene muchas 
responsabilidades, con los alumnos y con la sociedad, con la 
escuela en donde nos desempeñemos, con nuestros colegas y 
con nosotros mismos.  

Como futuros docentes se debe aprender a respetar códigos 
éticos, manejar nuestros estados afectivos y nuestras 
motivaciones, tanto para superar conflictos como para 
trabajar bajo presión, desarrollar nuestra capacidad de 
liderazgo, el espíritu crítico y la creatividad, cómo y cuándo 
aprender más destrezas. Debemos aprender a enfrentar una 
realidad cambiante con valores y principios sólidos y criterios 
claros y flexibles. No cabe la menor duda que estos 
aprendizajes tienen lugar en la escuela, es la escuela la 
institución que tiene la misión de preparar al hombre para la 
vida, de dotar a los individuos desde las edades más 
tempranas de los rudimentos que necesita para enfrentarse a 
un mundo cada vez más cambiante y complejo.  

Todas las asignaturas del currículo tienen una alta cuota de 
responsabilidad en ello y la enseñanza de las ciencias no es 
ajena a estas exigencias. No se trata de enseñar ciencias para 
formar los científicos del mañana, esos que necesita la 
sociedad para desarrollarse. Se trata de formar personas con 
valores, con ciertos conocimientos que les permita enfrentarse 
a su vida cotidiana y saber por qué se da un fenómeno como 
la combustión o porque se dice que una manzana se oxida.  

La escuela debe contribuir a la formación de estas mujeres y  
hombres de ciencia, la sociedad necesita científicos, de 
personas que quieran llegar a ser científicos, pero es 
incuestionable el hecho que el tipo de pensamiento y de 
aprendizaje que requiere la ciencia.  

Desde que son jóvenes se ha tenido la idea de que la química 
es una asignatura difícil, cuando no es asó, los profesores son 
o somos quien hacemos que una asignatura sea difícil y para 
eso estamos aquí. Para evitar esa idea absurda y acercar a los 
alumnos a la ciencia, tal vez no se dediquen a cien por ciento 
a la ciencia, pero mínimo que sepan aplicar los conceptos 
básicos de química en su vida diaria.  

La enseñanza de las ciencias en los niveles educativos básicos 
brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer que la 
ciencia forma parte de la cultura que es construida por el 
hombre a lo largo de su desarrollo histórico, además de que el 
conocimiento derivado de ella es considera-do como una 
conquista de la humanidad.  

La enseñanza de las ciencias hace que los individuos 
adquieran y desarrollen herramientas intelectuales que les 
permiten relacionarse con el mundo natural, tomar decisiones 
fundamentadas y resolver problemas cotidianos.  

Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada 
vez más desafiante, que cambia a una velocidad increíble. En 
muchos sentidos, más que una era de cambios, nos 
encontramos frente a un cambio de era. En medio de esta 
incertidumbre, tenemos la responsabilidad de preparar a 
nuestros futuros alumnos y alumnas, e hijos para que puedan 
enfrentar el difícil momento histórico que están viviendo y 
logren realizarse plenamente. 

Al terminar de redactar este documento es evidente que la 
profesión docente es más compleja de lo que parece y pueden 
surgir dudas en el cumplimiento de tales retos, sin embargo, 
se puede enseñar ciencias. 

Analizando experiencias pasadas y hechos que se 
consideraban como verdades, hoy se puede aseverar  y decir 
que cambia la perspectiva: “Más que enseñarle al alumno 
sobre química se debe encauzar a que se vuelva más crítico y 
reflexivo sobre su realidad y lo que puede hacer para 
solucionar problemas con lo que sabe.  

Ahora quiero modificar esta idea para que “Antes de 
enseñarle al alumno sobre química, antes de plantearse el 
enseñar una química asociada a la vida cotidiana o una más 
disciplinaria, se debe recuperar de cada alumno su curiosidad 
innata y partir de ahí a los conocimientos propios de la 
asignatura. Llevarlo a ser más crítico y reflexivo, se puede 
lograr con prácticas constantes, preguntas frecuentes que 
creen consciencia en él. Y no es la química asociada con la 
realidad ni viceversa, es que en la realidad no hay ningún 
conocimiento aislado como lo vemos en las aulas; sólo puedo 
proporcionar conocimientos básicos para que puedan acceder 
a otros de nivel superior. Sólo así podrán solucionar 
problemas en si vida. El cómo aún estoy en proceso de 
descubrirlo”. De esta manera, independientemente de si soy 
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capaz o no de responder a las exigencias de la sociedad en 
que vivimos, puedo ejercer mi profesión sin culpas.  
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Respeto al externar ideas y conceptos religiosos, o de 
otra ideología 

Karla Yuriko Maldonado Ramírez  
Escuela Normal Superior de México 

 

Uno de los puntos más catastróficos de nuestra historia es la 
intolerancia de las religiones. Si bien sabemos México es 
caracterizado por tener una gran diversidad religiosa, desde 
años anteriores las culturas prehistóricas adoptaron a diversos 
dioses, pero con la llegada de los españoles, el politeísmo fue 
violentado erradicado por las religiones europeas y el 
catolicismo fue impuesto como una religión dominante. En la 
medida en que se consideró el catolicismo como la religión más 
predominante y considerada como una de la religión más 
importante, las otras creencias pasaron o ser discriminadas 
como ajenas a la cultura del país. Las religiones más 
importantes en México después del catolicismo son el 
cristianismo y el evangelismo. Sólo el judaísmo es uno de los 
grupos más pequeños de la población creyente a esta religión.  

La propuesta en práctica de la educación laica ha sido una tarea 
histórica a cargo de profesores y profesoras, que 
independientemente del compromiso personal y laboral, son 
personas que tiene una vida privada con creencias religiosas o 
sin ellas. La laicidad nos implica tener un carácter emancipador 
ante cualquier imposición religiosa o en relaciones sociales que 
ocurren en espacios públicos.  

Durante la instancia en la Institución Escuela Normal Superior 
de México (ENSM) me he percatado de compañeros y 
profesores, no tienen un respeto para algún normalista, creyente 
de una religión e ideología. Si bien sabemos la laicidad1 alude a 
la condición de laico o a la defensa y el ejercicio de la 
separación entre sociedades civil y religiosa.  

Al externar ideas o conceptos religiosos se puede convertir en 
un “tabú” para muchos, si algún compañero expresa su opinión 
de lo que piensa de la religión a la que profesa o cree; la 
mayoría de los pobladores de la institución nos pueden mirar 
como si fuéramos un virus dentro de su contexto. Si se pueden 

                                                            
1 Por laico en derecho canónico se entiende a la persona que 
vive en medio del mundo, y ejerce su vocación de santidad en 
las circunstancias ordinarias de la sociedad. La doctrina 
canonista antigua contrapone laico a clérigo o sacerdote. 
Naturalmente, la aplicación de este sentido de laico al Estado 
no tiene sentido. 

manifestar dentro de un tema en cada clase sobre ideología y 
religión, es un conflicto porqué se expone como temas 
diferentes a lo que aluden a una semejanza de temas.  

¿Estaremos conscientes de que la Institución hay feligreses de 
alguna religión?, ¿Sabemos si los normalistas tienen problemas 
con su religión?  

Es muy fácil para los administrativos permitir el decrecimiento 
dentro de nuestra Institución, porque cualquier compañero tiene 
o tuvo que decidir entre su religión y la escuela. Es fácil hacer 
un trámite para algún compañero y, ayudar a esa decisión sea 
verdadera; sin poder orientarlo a mejores decisiones o 
simplemente dar alternativas mejores, y que no se ve afectado 
ya sea personalmente, académicamente, religiosamente, entre 
otras. 

¿Sabemos qué es laicidad, religión e ideología?  

Los orígenes de laicidad se remontan al judeocristianismo que 
desclarizó el poder temporal de los gobernantes. El propio 
concepto de laicidad de los gobernantes por lo cual la 
democracia floreció en nuestras latitudes. El poder político tiene 
un carácter sagrado y el poder religioso un carácter político.  

La religión es una de las formas de la conciencia social, en ella 
se expresa de modo directo la concepción del mundo que se 
forma en el hombre, conjunto sistematizado de sus puntos de 
vistas sobre el mundo, la existencia y la vida social. Como 
fragmentos de doctrinas, filosóficas y sociales, todo lo cual da 
lugar a actitudes y actividades que forman parte de la religión.  

La ideología2 es un conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época 
de un movimiento cultural, religioso o político. Doctrina a 

                                                            
2    Una ideología, en este sentido, es un sistema de 
pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o 
principios sobre los que se fundamenta una manera particular 
de ver y abordar la realidad. De allí que tenga aplicación en 
los más diversos campos de la actividad humana, como 
la política, la economía, la religión o la cultura. 
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finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el 
estudio de ideas.  

Cada poblador de la Institución defiende la laicidad a la cual 
pertenece. Si nos hemos dado cuenta algunos compañeros 
(profesores y alumnos) tiene en que enfocar su fe. No hablamos 
simplemente de “DIOS”, a lo que me refiero es que unos creen 
en Política, Partidos, Autores, Santos, Psicología, entre otras. 
Cuando se debate algún tema en específico con la finalidad de 
que las demás personas estén conscientes de esos temas y tenga 
una idea distinta para poder tener un criterio distinto o similar a 
ella.  

Podemos decir que un ejemplo familiar es cuando un docente 
en formación e incluso el propio docente se basa en una 
ideología sobre cuales sea el tema a impartir. ¿Cuál es el fin que 
se tiene? El fin o propósito que se pretende es que los pupilos 
conciban el conocimiento cómo una religión más para ellos y, 
pueden luchar su criterio bajo una laicidad correspondiente 
sobre el tema de preferencia.  

La educación laica es una condición fundamental para el libre 
desarrollo de los individuos, al asegurar la libertad de 
conciencia de todas las personas. Quienes adoptan una religión 
y quienes no lo hacen, son ante al Estado y ante la ley, personas 
iguales. El principio del laicismo asegurar la igualdad de todos 
ante la ley y garantiza el respeto a las minorías.  

“Dios es, para Platón, el ser absoluto, el bien supremo, la idea 
creadora de las cosas. Así como el sol es el origen y la razón 
suficiente de la luz y la vida del mundo sensible, Dios es el 
origen y la razón suficiente del mundo inteligible, o de las 
Ideas, y del mundo sensible, de la verdad, de la razón, del bien, 
de la perfección que resplandecen en el primero, a la vez que, 
del orden, de la distinción, de la belleza del segundo. Causa 
única, suprema y todopoderosa, Dios es principio, medio y fin 
de las cosas en el orden físico, en cuanto Ser supremo y 
perfectísimo; en el orden moral, como legislador supremo y 
suprema justicia. Sin embargo, hay dos cosas que escapan a la 
acción, y más todavía a la causalidad de Dios, y son la materia y 
el mal.”(Platón)3 

                                                            
3 Según la cosmología platónica, el mundo es eterno por parte 
de la materia, y su producción o formación por parte de Dios se 
verificó con dependencia y sujeción a la preexistencia y 
condiciones necesarias de la materia y con subordinación a las 
Ideas como arquetipos de las cosas. Esta materia es el origen y 
causa del mal, y, por consiguiente, éste es independiente de 
Dios, lo mismo que la materia, su causa. Luego el mal es 
necesario, fatal e inevitable en el mundo: impossibile est mala 
penitus extirpari; nam bono oppositum aliquid esse semper, 
necesse est. 

Desde mi punto de opinión la religión u otra ideología creyente 
tiene que ser respetado ya sea las ideas de autores en las cuales 
creamos, o ya sea de la misma religión de la que profesamos. 
Pareciera que sólo convivimos y conocemos a las personas para 
ser trizas sus pensamientos, sus creencias, ideologías, entre 
otras. Es muy cierto el título del libro de Karl Popper “La 
sociedad abierta y sus enemigos”, vivimos con la idea de ser 
una sociedad capaz de entender lo que las personas pueden 
creer, las personas que se sientes libres por ver el mundo de una 
manera peculiar en ellos, pero, es más simple criticar a las 
personas sobre cualquier pensamiento sobre lo que creen, en lo 
que leen, si esa persona cree en San Judas lo podemos mirar 
cómo una persona rara para nosotros, ¿Cómo puede creer en esa 
peculiaridad tan diferente de nuestras creencias?.  Somos tan 
incapaces de comprender una gama de ideas y, tener prudencia 
al decir nuestro punto de vista.  

“Si no somos críticos, siempre encontraremos lo que queremos: 
buscaremos y encontraremos confirmaciones, y apartaremos la 
mirada y dejaremos de ver cualquier cosa que suponga un 
peligro para nuestras teorías favoritas. De esta manera es 
sumamente fácil obtener lo que parecen ser pruebas 
abrumadoras a favor de una teoría que, si la hubiéramos 
enfocado de manera crítica, habría sido refutada.” (Popper) 4 

Con el Planteamiento Curricular del Modelo Educativo, 
respecto al apartado FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE podemos decir que nosotros como 
docentes y docentes en formación llevamos el aprendizaje a 
nuestros alumnos con una gama de contenidos y conocimientos 
en nuestra formación, cómo así en la vida. Si relacionamos el 
título de este documento con respecto a este aparatado, es 
válido tener una laicidad ya sea tanto ideológica como religiosa, 
los alumnos como nosotros docentes tenemos que respetar las 
ideas que externan, pero con mucha precaución llevándolo a un 
criterio centrado y correctamente estructurado.  

Es muy importante tener fe en nuestros alumnos y nosotros para 
que esto tenga un resultado beneficioso dentro del aula, así 
como, en su contexto externo. 

En el camino de nuestra profesión nos enseñan a creer sobre la 
mejora de nuestros alumnos (aprendizaje, conocimiento, entre 
otros), durante las asignaturas que nos imparten como tronco 
básico de las Normales, nos pueden informar sobre algún 
pedagogo, psicólogo e incluso de otros autores que no puedan 
estar relacionados con nuestra formación especificada, pero lo 
más satisfactorio es tener fe en nuestro Modelo Educativo y 
saber con claridad en que podemos basarnos para que nuestros 
alumnos tengan una laicidad correspondiente.  
                                                            
4 Fuente: La Miseria del historicismo (1957), Cap. 29 
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Por último, debemos estar conscientes de nuestros alumnos y 
sobres sus creencias ya sean Religiosas e Ideológicas, para tener 
prudencia al externar ideas en grupo. Antes de poder tener una 
disputa debemos aprender a respetar, tengan ideas vagamente 
erróneas, así como, pudiese ser ideas justas. El Modelo 
Educativo tenemos que defender con criterio cada apartado que 
se a dosificado y, saber entender cada texto.  
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Resumen-Durante la labor educativa que realizamos hemos 
observado dentro del área de acercamiento a la práctica escolar 
la necesidad de trabajar con el futuro docente una serie de 
competencias que tienen que ver la carencia de habilidades 
socioemocionales que generen un líder transformacional. Las 
observaciones tienen que ver con una serie de situaciones como 
la no solución de conflictos, falta de dialogo entre pares, carencia 
de respeto a la diversidad y la no concertación entre pares por 
ello no se genera una convivencia armónica al interior de los 
grupos. Esto ha llevado a la integración de una investigación que 
tienen que pretender diseñar una propuesta que impacte en la 
formación docente dentro del área de interculturalidad de 
manera inicial se realizara una encuesta que permita no solo 
corroborar lo planteado sino denotar cuales serían las 
habilidades socioemocionales que tendría que involucrar la 
propuesta. Los avances que se presentan del  estudio es con   una 
metodología  de corte  cualitativo y se presenta  un diagnóstico 
empírico de tipo  exploratorio-descriptivo observando y 
encuestando a los alumnos de la especialidad de formación cívica 
y ética los resultados denotaron la necesidad de la integración 
del estado del arte, con base en lo anterior nos encontramos en la 
onstrucción de una encuesta para todas las especialidades y 
todos los semestre, el análisis de este permitirá el diseño de una 
propuesta que forme parte de su formación como futuros 
docentes. 

Palabras claves- Ambiente de aprendizaje, competencias, 
habilidades socioemocionales y líder transformacional  

Abstarct-Summary During the educational work we have done, 
we have observed within the area of approach to school practice 
the need to work with the future teacher a series of skills that 
have to do with the lack of socio-emotional skills that generate a 
transformational leader.The observations have to do with a 
series of situations such as the non-resolution of conflicts, lack of 
dialogue between peers, lack of respect for diversity and non-
agreement between peers, which does not generate a harmonious 
coexistence within groups. This has led to the integration of a 
research that has to try to design a proposal that impacts on 
teacher training within the area of interculturality initially 
conducted a survey that allows not only corroborate what is 
proposed but denote what would be the socio-emotional skills 
that would have to involve the proposal 
 
Keywords-Learning environment, competencies, socio-emotional 
skills and transformational leader 
 
 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo muestra  avances de una investigación  
producto de la participación en el Cuerpo Académico La 
Interculturalidad en la Formación Docente en la Escuela 
Normal Superior de México, uno de los propósitos de este, es 

denotar si los estudiantes de las diferentes especialidades 
cuentan con una serie de competencias que tienen que ver con 
la formación docente en aras de ser  un líder 
transformacional. 
Esta interculturalidad apunta a describir la importancia de la 
interacción entre pares de un modo horizontal y sinérgico, 
que favorece la integración y la convivencia armónica de 
todos los individuos, resaltando que este tipo de relaciones 
supone el respeto hacia la diversidad, es inevitable el 
desarrollo de conflictos, estos se resuelven a través del 
respeto, el dialogo y la concertación. 
En el Planteamiento curricular  del Nuevo Modelo Educativo 
2017 “se plasma en el perfil de egreso que indica la 
progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el 
bachillerato, que implica también el primer ejercicio de 
articulación formal para la educación obligatoria. A partir de 
un enfoque humanista, y con base en hallazgos de la 
investigación educativa, se introducen las directrices del 
nuevo currículo de la educación básica, el cual se concentra 
en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que 
contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les 
permiten aprender a lo largo de la vida. Adicional a los 
campos de la formación académica, se incorpora el desarrollo 
personal y social de los estudiantes como parte integral del 
currículo, con énfasis especial en el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales. Al mismo tiempo, se otorga a 
las escuelas un margen inédito de autonomía curricular, con 
lo cual podrán adaptar los contenidos educativos a las 
necesidades y contextos específicos de sus estudiantes y su 
medio. Finalmente, para la educación media superior se 
diseñó un proceso de actualización a fin de que el Marco 
Curricular Común tenga una mejor selección de contenidos y 
se concrete en el desarrollo de los aprendizajes clave” SEP 
(2017). 
En la actualidad los seres humanos en su vida diaria enfrentan 
cotidianamente situaciones complejas en los diferentes 
ámbitos y por ello demandan la adquisición  de competencias 
claves. En el informe de la UNESCO, Delors (1996) comenta 
que en el  caso de aprender a ser, este  abarca el despliegue 
completo del ser humano; además, en relación con el 
desarrollo personal,  nuevamente menciona que “este 
desarrollo va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso 
dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se 
abre después a las relaciones con los demás”  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2003) también habla de cómo las 
sociedades actuales demandan que los individuos se enfrenten 
a la complejidad de muchas áreas de su vida, de tal forma que 
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requieren de competencias que les ayuden a enfrentar los 
retos que se presenten. 

Por ello el ser humano requiere “involucrar competencias y 
habilidades que permitan enfrentar demandas complejas, 
movilizando habilidades socioemocionales en un contexto 
particular”. (OCDE 2003, p. 3). Es necesario mencionar que 
se entiende por competencia  como “una capacidad de actuar 
de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad 
que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos, para 
enfrentar una situación de la mejor manera posible, 
generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos 
cognitivos complementarios, entre los cuales se encuentran 
los conocimientos.  (Perrenoud 2002, p. 6)  

Sobre la importancia de formar personas competentes en este 
siglo XXI, Monereo y Pozo (2007) hablan de un nuevo 
escenario educativo donde, no solo habría que educar para 
preparar al alumnado para un mundo laboral o para realizar 
múltiples tareas; sino que hay que procurar el desarrollo de 
competencias imprescindibles para que puedan enfrentar los 
retos que les esperan; requerirán ser competentes al fijarse 
deliberadamente metas y retos. En nuestro país se han 
realizado estudios en escuelas de calidad que mencionan que 
el liderazgo del director es importante para tener logros 
institucionales pero es indiscutible el papel trascendente que 
tiene el profesor en el aula. 

 En toda organización educativa el liderazgo debe cambiar en 
virtud de los nuevos retos que la sociedad impone. Es por ello  
importante trabajarlo desde una perspectiva multidimensional 
entendiéndola como la posibilidad de ofrecer una educación 
de excelencia, donde se atienda simultáneamente al desarrollo 
de competencias básicas, así como las habilidades 
socioemocionales para ello se requiere que se desarrollen 
estos dentro del perfil del futuro docente. 

Las complejas demandas que la sociedad le plantea a la 
función docente actualmente hace necesario que esté sitúe en 
su práctica educativa las competencias propias de un  
liderazgo transformacional, fomentando el cambio y la 
creatividad que permita influir, guiar y dirigir a los miembro 
de un grupo u organización, para promover aprendizaje en los 
alumnos, inducir el cambio y la innovación para conformar 
una comunidad educativa. 
“El ser docente profesional le permite asumir, el liderazgo 
transformacional que debe traducirse en competencias para 
percibir, comprender y alentar el cambio” para ello deben de 
disponer de habilidades sociales y habilidades 
socioemocionales. No solo en el proceso educativo sino en la 
resolución de situaciones cotidianas en su área personal.    
Este tipo de líder requiere buscar, desarrollar y desempeñar 
en las personas el despliegan al máximo de todo su potencial 
y comprometerse en el desarrollo de nuevas competencias en 
el futuro.  
El líder tiene que estar preocupado por alcanzar resultados 
con eficacia y eficiencia, ya que su mayor recurso es el ser 
humano.  

La investigación es relevante desde el punto de vista 
pedagógico, porque nos permite generar una propuesta que 
pueda enriquecer el Nuevo Modelo Educativo en relación al 
desarrollo de habilidades socioemocionales a través de un 

liderazgo transformacional en donde el docente debe poseer 
el entendimiento, el conocimiento, la visión, la acción, la 
disposición, de cuestionar, problematizar, experimentar y 
evaluar desde el aula cualquier necesidad e interés que se 
presenta en el ámbito educativo. 

El docente líder tiene la responsabilidad de imaginar y 
construir nuevas posibilidades dentro y fuera de las 
instituciones educativas. Esto significa entre otras cosas, 
organizar la comunidad bajo una necesidad de colaboración, 
trabajo en equipo, esfuerzo por el bien común por encima del 
beneficio personal. A tal fin, de crear condiciones que 
aseguren una participación amplia, constante, prolongada y 
tomar decisiones cotidianas, esto incluye respetar, escuchar, 
intercambiar y la posibilidad de que todos enuncien sus 
perspectivas a fin de lograr de manera armónica la solución a 
todas sus necesidades e inquietudes. 

En la trayectoria de la formación del docente, es necesario 
aprender como es el desarrollo emocional, social y cognitivo 
de los estudiantes, así como el papel que juegan los factores 
culturales y ambientales en sus posibilidades de aprendizajes. 
 

II. MARCO TEÓRICO 
Durante el desarrollo de la investigación se indago el estado 
del arte en relación a las habilidades socioemocionales y su 
relación con el liderazgo transformacional y su vinculación 
con el Nuevo Modelo Educativo; En este sentido de acuerdo 
con Peter Sange (1990) señala que las organizaciones deben 
adaptarse al entorno cambiante que las rodea  y esto exige 
líderes que motiven y dirijan  a la organización y a sus 
miembros para que estos aprendan adaptarse a los cambios 
del análisis de las características que Bass 1985, recogiendo 
el planteamiento de Burns 1978,atribuye al conocido como " 
liderazgo transformacional" carisma, inspiración, 
consideración individualizada y estimulación intelectual" se 
puede obtener una visión del liderazgo centrado en los rasgos 
de la persona que lo significa. Otro modo de proceder 
supondría prestar atención a las tareas que todo líder debe 
desarrollar. 
 De acuerdo con Carlos Renck (2002)p.p 4, establece que  hay 
tres formas de desarrollar el liderazgo. “La primera es 
conocerse; la segunda, desarrollar la capacidad de percibir las 
emociones en los otros lo que convencionalmente se le llama 
empatía; y la tercera, saber comunicar. Esta última es muy 
importante, pues el líder precisa desarrollar su capacidad de 
escucha de forma activa, o sea, entender lo que se está 
diciendo y lo que se deja de decir Peter Drucker  plantea que: 
“la tarea del líder es desarrollar líderes. Esto es cada vez más 
relevante en momentos actuales. 

El liderazgo transformacional  Para Bass (1985) “la principal 
característica de un líder transformacional es que consigue 
que sus seguidores obtengan un rendimiento mucho mayor 
del esperado, este rendimiento extraordinario es conseguido 
por el líder a través de tres vías: a) logrando que los 
seguidores comprendan la importancia y el valor de los 
objetivos a alcanzar; b) impulsando a los seguidores a 
trascender su propio interés en beneficio de los intereses 
colectivos, y c) cambiando las necesidades y valores de los 
seguidores” en donde el líder establece el empoderamiento 
que  es  el hecho de delegar poder y autoridad a los 
integrantes de un grupo y  se convierte en la herramienta 
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estratégica que fortalece el quehacer del liderazgo, que da 
sentido al trabajo en equipo 

 Para Deborah Walker (1993) “clarifica la esencia del 
liderazgo transformacional como; la actitud de colaboración 
compartida en la toma de decisiones de los propósitos que se 
persiguen, puede ser mejor si hay un compromiso y una 
colaboración compartida de empuje y motivación es decir 
autocontrol, donde los líderes transformacionales son 
colaboradores, facilitadores, resuelven problemas y logran 
consensos y esto es justamente lo que se espera de quien 
ejerce la función docente. 

Pero para ser líderes transformacionales se requiere de una 
serie de características a nivel personal que tiene que ver con 
el aspecto de  inteligencia emocional lo que Goleman (2010)  
menciona que nuestras emociones son una guía al actuar, 
resalta la importancia de identificar y educar las emociones. 
Además, señala el autoconocimiento emocional, manejo de 
las emociones, aprovechamiento productivo de las 
emociones, empatía: interpretación de nuestras propias 
emociones y manejo de las relaciones interpersonales como 
importantes en el tema de la alfabetización emocional, mejora 
la capacidad en la escuela y ayuda a cumplir de manera más 
eficaz los roles que nos tocan desempeñar en la vida. Para la 
realización de un proyecto de vida, pueden resultar ser 
factores indispensables: una actitud positiva ante la vida, el 
conocimiento de sí mismo o de sí misma, y algunas otras 
características como las que menciona Vargas (2005)” como 
la autoestima, la visión, el propósito, el compromiso y la 
contribución; principalmente porque: La autoestima confiere 
más seguridad en las personas para poder desarrollar su 
proyecto de vida, la visión consiste en identificar el futuro en 
el presente por medio de acciones y decisiones propias, el 
propósito es igual a planteamientos de objetivos con la 
finalidad de dar sentido y plenitud a la existencia, la 
contribución es la aportación para sí misma y para los demás, 
en el sentido de solidaridad hacia otras personas. La 
creatividad, el compromiso y el liderazgo son también 
algunos rasgos importantes en las personas con capacidad 
para lograr su proyecto en la vida. 

Por ello el papel real transformador del aula está en manos del 
docente, desde la toma de decisiones, apertura y coherencia 
entre su discurso democrático y sus actuaciones, así como de 
la problematización y reflexión crítica que él realice de su 
práctica y de su lugar frente a los otros, en tanto representante 
de la cultura y de la norma. 

III. METODOLOGÍA 
La metodología que se estableció  para este diagnóstico 
empírico fue exploratorio-descriptivo basado en un diseño no 
experimental, ya que se observaron los fenómenos tal y como 
se dieron en su contexto natural, a través de un instrumento 
de recolección de datos se diseñó una encuesta en el cual se 
utilizó el método de escalamiento Likert para medir 
determinadas actitudes que pudieran arrojar mayor 
información con respecto al tema de investigación. 

En relación con la escala Likert, es usada para la medición de 
actitudes y utiliza afirmaciones sobre las cuales se tiene que 
manifestar el individuo, cada ítem se representa por una 

escala de estimación (Muñoz, Ríos de Deus, Espiñeira, M. y 
Rebollo, 2010). 

Los sujetos de estudio para el diagnóstico fueron los 
estudiantes de Formación Cívica y Ética de los semestre 1°, 
3° 5° y 7°   de las once Especialidades de la Escuela Normal 
Superior de México sobre la temática de las habilidades 
socioemocionales que se requiere en la Formación Inicial  
para establecer la importancia del liderazgo que debe tener el 
futuro docente requerido en el Nuevo Modelo Educativo 2017 

La información obtenida del cuestionario de investigación se 
analiza con base a las respuestas y valores de escalamiento 
Likert un método para medir las variables relacionadas con 
las actitudes que tiene que ver con el tema de investigación y 
del cual se detallara a continuación. 

Una actitud es una predisposición aprendida para responder 
consistentemente de manera favorable y desfavorable ante un 
objeto. Las actitudes están relacionadas con el 
comportamiento que se mantiene entorno algún objeto al cual 
se hace referencia. Las actitudes tienen diversas propiedades 
entre las que destacan: la dirección la cual puede ser positiva 
o negativa y la intensidad la cual puede ser alta o baja. Estas 
propiedades forman parte de la medición (Hernández, 
Fernández y Baptista 2001) 

Se definió un primer diagnóstico empírico solo con una 
especialidad que nos permitiera centrar los contenidos para la 
construcción del Estado del Arte acerca de Las Habilidades 
Socioemocionales en el futuro docente de la Escuela Normal 
Superior de México (ENSM)  

 

IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
Las habilidades socioemocionales se han convertido en un 
verdadero tema de interés para el sector educativo, desde las 
capacidades que son imprescindibles para el mercado laboral, 
hasta actitudes que blindan contra el desarrollo de conductas 
de riesgo  

 Para conocer las habilidades socioemocionales que tienen 
nuestros alumnos de la ENSM se tomó como muestra de este 
diagnóstico solo a una de las once especialidades. La de 
Formación Cívica y Ética de 1°, 3°, 5° y 7° semestre con las 
categorías de autoestima, autoconocimiento, autorregulación, 
automotivación y autonomía; definiendo cada una de ellas en 
las sesiones de trabajo con los integrantes del Cuerpo 
Académico.  

La encuesta se llevó a cabo con una escala de Likert que es 
una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas 
dicotómicas con respuesta si/no, nos permite medir actitudes 
y conocer el grado de conformidad del encuestado con 
cualquier afirmación que le propongamos. 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que 
queremos que la persona matice su opinión, en este sentido 
las categorías de respuestas nos servirán para capturar la 
intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha 
afirmación, con una escala de valoración de siempre, casi 
siempre, a veces y nunca. 
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Las habilidades socioemocionales no buscan ni pueden 
erradicar las situaciones de riesgo, pero si pueden transformar 
las actitudes y conductas hacia esas situaciones, es decir estas 
habilidades se enfocan en empoderar a los estudiantes para 
tomar las mejores decisiones para su vida, conocerse mejor, 
desarrollar empatía por los demás y establecer relaciones 
positivas para la convivencia 

Las particularidades de las habilidades socioemocionales en 
el ámbito escolar radican en que contribuyen a transformar, 
fortalecer y mejorar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad; no solo entre los estudiantes y docentes sino 
también entre los propios estudiantes y los propios docentes 
de ahí la necesidad de formarlos como líderes 
transformacionales en el aula que permita que el docente sea 
un líder motivador, capaz de hacer cada uno de sus alumnos 
saque lo mejor de sí mismo. Un líder que no imponga, que no 
detente un poder absoluto, sino que sepa escuchar, que sea 
flexible, que sepa trabajar en equipo con sus alumnos y otros 
docentes. 

Por tanto, con la participación e interacción entre el docente y 
otros adultos significativos se creará las condiciones 
necesarias a fin de lograr un desarrollo integral y armónico 
que garantiza el aprendizaje significativo y permanente, que 
contribuye al desarrollo de la persona, donde el conocimiento 
parte de la necesidad de la acción del sujeto sobre su realidad 
circundante 
 
La responsabilidad del maestro líder, es imaginar y construir 
nuevas posibilidades dentro y fuera de las instituciones 
existentes, y en organizaciones formales e informales. Esto 
significa entre otras cosas, la necesidad de colaborar, trabajar 
en equipo, esforzarse por el bien común por encima del 
beneficio personal. 
Un maestro líder, demanda la creación de condiciones que 
aseguren una participación amplia, constante, prolongada y 
tomar decisiones cotidianas sobre qué enseñar, cómo enseñar 
y a quién enseñar para crecer y para aprender. Esto incluye 
respetar, escuchar, intercambiar y la posibilidad de que todos 
enuncien sus perspectivas eliminando lo más posible las 
diferencias que surgen por razones de edad, género, nivel 
educativo, cultura, etnia y habilidad. 
Otro aspecto importante que el docente debe liderar es como 
mediador de conflictos, debe preparar a sus estudiantes para 
que sirvan de mediadores, enfatizando la escucha activa, 
proporcionando un espacio y tiempo adecuado para el 
dialogo. 
La investigación se sigue desarrollando en estos momentos se 
encuentra en la definición de los ítems para la integración de 
una encuesta la cual ira dirigida a los estudiantes de todos los 
semestres, así como de las once diferentes especialidades. 
 
 

V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Las conclusiones previas a las que se llego es la necesidad de 
enriquecer aun una serie de precisiones en las 
conceptualización que permitirán terminar la construcción de 
la encuesta, posteriormente su aplicación, análisis y la 
construcción de una propuesta que permita generar en los 
futuros docentes la convivencia democrática un modo de ser y 

de actuar en la escuela secundaria que promueva la 
construcción participativa de alternativas pedagógicas  
curriculares, culturales y sociales que propicien formas de 
concertación que mejore los ambientes de convivencia escolar 
y social. 
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Resumen-Descripción y reflexión de seis acciones desarrolladas 
en un corte de cinco años (2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 
2016-2017; 2017-2018) en la Escuela Normal Superior de 
México, las que tienen el propósito de impactar en el desarrollo 
de habilidades socioemocionales y así contribuir a dicha 
educación. La información se recogió mediante dos técnicas: 1) 
Consulta de evidencia del Departamento de Psicopedagogía y  2) 
Reflexión personal acerca de la participación en las acciones. 
Los resultados se consideran como un importante esfuerzo, pero 
se evidencia la pertinencia en sistematizar la información a fin 
realizar estudio de impacto que contribuya a la toma de 
decisiones en pro de la mejora educativa en el ámbito de la 
formación de competencias socioemocionales en congruencia 
con lo sugerido en el modelo educativo vigente. Tales acciones 
son antecedentes a la formalización del rol de tutor que debe 
impartir la asignatura Educación socioemocional y tutoría 
(SEP, 2017a). Se concluye en la necesidad de un trabajo 
colegiado que construya propuestas formativas en el terreno de 
la educación socioemocional del futuro docente. 

 
Palabras clave- competencias, habilidades, socioemocional, 

formación, inicial.  
 
Abstract: Descriptin and reflection of six actions developed 

in a five-year cut (2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 
2017-2018) at Escuela Normal Superior de México, which 
purpose is impact the development of socio-emocional skills and 
contribute to such education. The information was collected 
through two techniques: Consultation of evidence from the 
Department of Psychopedagogy and 2) Personal reflection 
about participation in the actions. The resultus are considered 
as an important efford, but it´s evidence the relevance in 
systematizing the information to carry on an impact study that 
contributes to the educational improvement in the field of the 
formation of socio-emocionalcompetencies in congruence with 
the suggested in the current educational model. Such actions are 
antecedents to the formalization or tutor´s role which must be 
taught in the subject Socioemocional educaction and tutoriring 
(SEPa, 2017). It concludes in the need for a collegial work that 
builds formative proposals in the field of socio-emotional 
education of the future teacher. 

 
Keywords- Competences, skills, socio-emotional, initial 

training 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Diversos estudios en México o en otros países, 

principalmente España,  evidencian la pertinencia de educar 
emocionalmente y de desarrollar competencias emocionales 
y/o sociales, para  la prevención primaria de diversos 
fenómenos, tales como: prevenir la violencia y disminuir la 
incidencia del consumo de sustancias nocivas a la salud, 
entre otros; así como, mejorar el aprovechamiento escolar, 

contribuir a una convivencia adecuada (Barría, 2010; 
Fundación Botín, 2015, Díaz-Aguado, 2015; Villaseñor, 
González, Serrano & Aquino, 2007). 

 
 Para López, Fernández & Márquez (2008)  la 

mayoría de los trabajos de educación emocional están 
dirigidos a los niños y  jóvenes en concordancia con la 
importancia de estas etapas evolutivas en la consolidación de 
las estructuras de funcionamiento psicosocial, así como en la 
capacidad preventiva de problemas psicológicos futuros. 
Aunque, para las personas adultas y mayores le suponen una 
oportunidad educativa para aprender competencias que nunca 
llegaron a adquirir, o potenciar las competencias adquiridas, 
pero no desarrolladas plenamente. 

 
 ¿Pero qué sucede cuando esos adultos son 

educadores, y a su vez, no tuvieron modelos adecuados en 
habilidades socioemocionales, ni desarrollaron dichas 
habilidades con eficacia, y estas se reproducen sin reflexión a 
una práctica educativa? 

 
 En nuestro país ante estos temas en el año 2016 y 

2017 se promueve un trayecto formativo para la escuela 
obligatoria, donde se incluye la educación socioemocional 
con un enfoque humanista y también como un componente 
clave de aprendizaje. Cabe señalar que los componentes de 
aprendizaje son: autonomía curricular, autonomía de gestión, 
la participación social en la educación y la evaluación de la 
educativa. No son temas nuevos, pero se hacen explícitos 
como una demanda a cumplir para cada escuela de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 
 La importancia de prestar atención curricular a los 

contenidos que estén presentes en una educación 
socioemocional en diversos actores de una escuela, se 
justifican desde la evidencia en investigación, donde se 
expone una clara tendencia preventiva de una gran variedad 
de ámbitos no adecuados para una calidad de vida 
sustentable, incluso para el desarrollo del propio bienestar, 
para contrarrestar el desgaste laboral y mejorar las relaciones 
inter e intrapersonales.  Así mismo, los contenidos en 
educación socioemocional forman parte de programas con 
objetivos de prevención inespecífico a un problema, en todo 
caso, se trata de una visión más amplia de la educación para 
la vida (Bisquerra, 2006: Monjas, 2000, Castro, 2005a; 
Castro, 2005b). 

 
 Sin duda uno de los efectos más valiosos de  

considerar lo adecuado de lo socioemocional en la educación, 
es la contribución con intencionalidades de mejorar el 
aprendizaje, ya que se ha estudiado la clara relación entre  la 
construcción de un ambiente exitoso en las relaciones en el 
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aula y en el centro educativo, y como un impacto favorable 
para mejorar el rendimiento académico. 

 
 Para el caso de la Escuela Normal Superior de 

México (ENSM), institución que prepara docentes para la 
educación secundaria, lo ya expuesto, le plantea importantes 
retos en materia de adecuaciones curriculares y perfil de 
egreso del futuro profesor; esto es, formar educativamente 
para la competencia emocional y social, de forma explícita 
en el currículo formal del Plan de Estudios 1999 de la ENSM 
e incluso en futuros programas formativos. Mediante una 
presencia en contenidos transversales, co-curriculares o 
disciplinarios. 

 
 Pese a que el plan de estudios para la licenciatura en 

educación secundaria no contempla un programa explicito 
para proporcionar objetivos socioemocionales, la ENSM no 
ha estado al margen de la propuesta educativa en cuestión. Se 
han realizado diversas acciones encaminadas a contribuir en 
la educación socioemocional del futuro docente a lo largo de 
cinco años anteriores a la inclusión de tales fines en el 
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP, 
2017b). 

 Así se plantea como objetivo del presente trabajo, 
reportar las diversas acciones en materia de educación 
socioemocional dirigidas a la comunidad educativa de la 
ENSM, y en paralelo, reflexionar sobre ellas para plantear 
metas y acciones futuras. 

 
¿Qué es la educación socioemocional? 

De acuerdo con los Aprendizajes clave para la educación 
integral (SEP, 2017a), la Educación socioemocional se 
explica cómo: 

Es un proceso de aprendizaje a través del cual los 
niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida 
los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les 
permiten comprender y manejar sus emociones, 
construir una identidad personal, mostrar atención y 
cuidado hacia los demás, colaborar, establecer 
relaciones positivas, tomar decisiones responsables y 
aprender a manejar situaciones retadoras, de manera 
constructiva y ética (p.518). 

 
Se trata de concepto que incluye metas deseables, que a su 

vez requiere de propósitos, actividades y diseño de materiales 
para el logro de tales expectativas. Pero, sobre todo, implica 
una visión ampliada de hacer lo educativo, asumir un 
compromiso con el propio desarrollo socioemocional, aunado 
a un desarrollo de un programa sistemático y con 
posibilidades de investigación. 

 
 La SEP (2017a) describe que la Educación 

Socioemocional se planifica curricularmente a lo largo de los 
doce grados de la educación básica. Para el caso de la 
educación secundaria se impartirá bajo el título de Tutoría y 
Educación Socioemocional, cuyo personaje a cargo es el 
tutor de grupo. Los egresados de la ENSM, además de 
impartir una asignatura correspondiente al Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria, asumirá el papel de Tutor de 
grupo. Y aún cuando no ejerzan la tutoría, son contenidos 
que atraviesan transversalmente en el plan de estudios para la 
educación secundaria. 

 
 Pero antes de que se definiera de forma oficial por 

parte de la SEP (2017b), estos contenidos socioemocionales 
se encuentran ya se han propuesto por distintas instancias y 
están presentes en programas propuestos por el grupo 
Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning 
(CASEL - www.casel.org) en Estados Unidos; Grup de 
Recerca en Orientació Psicopedagógica (GROP) en España, 
encabezado por Rafael Bisquerra; y en México, se cuenta con 

el programa Construye T propuesto por la Secretaría de 
Educación Pública  (SEP) y el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta dirigido a la 
educación media superior con el fin de promover el 
aprendizaje de las habilidades socioemocionales (HSE) de 
los jóvenes, para mejorar su bienestar presente y futuro, y 
enseñar a enfrentar con éxito sus retos académicos y 
personales. Se desglosa en tres dimensiones: 1) Conoce T: 
Conocimiento y autorregulación, 2) Relaciona T: Conciencia 
social y colaboración y 3) Elige T: Toma responsable de 
decisiones y perseverancia. 

 
 Y como una principal fuente teórica y de 

intervención educativa, la evidencia empírica en asertividad, 
empatía, escucha activa y habilidades sociales se encuentran 
los trabajos desarrollados por Caballo (1983). 

 Es así que con estos marcos teóricos se han 
desarrollado diversas acciones en la ENSM, antecedentes, a 
lo sugerido en el actual Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria (SEP, 2017b). 

 
1. Acciones hacia la Educación Socioemocional 

Se retoman seis acciones que se han realizado para 
contribuir en la preparación en contenidos en educación 
socioemocional durante la formación inicial de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, en sus once 
especialidades, en un corte transversal de cinco años (2013-
2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018). Se 
tomaron los datos a partir de dos técnicas: 1) Consulta de 
evidencias en resguardo del Departamento de 
Psicopedagogía y  2) Reflexión personal acerca de la propia 
participación en las acciones descritas de quienes sustentan el 
presente trabajo. 

 
Acciones: 

 
A. Especialidad en Psicología educativa. Se ha 

realizado la inclusión de contenidos de Habilidades 
Sociales, Escucha activa, Asertividad y Resiliencia 
en los programas de estudio de las asignaturas de 
Desarrollo de los Adolescentes I, II, III, IV y 
Atención educativa a los adolescentes en situaciones 
de riesgo; así como en los cursos optativos 
(Prevención y atención de la violencia y prevención 
del consumo de sustancias nocivas para la salud). 
En los cursos de Desarrollo de los adolescentes se 
ha impactado en las Especialidades  de Biología, 
Historia y Lengua Extranjera Inglés; y en la 
especialidad en Psicología Educativa, 
principalmente en los cursos optativos. Sin 
embargo, no se cuenta con información que reporte 
los alcances de esta acción, ya se contempla una 
investigación cualitativa, mediante entrevista a 
profundidad con egresados, que explorare los 
alcances y limitaciones, que el ahora docente en 
servicio tiene en la práctica educativa, con respecto 
a la significatividad en los contenidos 
socioemocionales recibidos. 

 
B. Observación y práctica educativa del psicólogo. En 

la Especialidad en Psicología Educativa,  se ha 
detectado la necesidad de contribuir con temas de la 
educación emocional en la intervención 
psicoeducativa que realiza el futuro docente de la 
educación secundaria, como una estrategia de 
diagnostico, entre otras. Como un contenido del 
curso, se incluye la preparación para conocer y 
aplicar en pares, la prueba: Perfil de Inteligencia 
Emocional (PIEMO, 2002). A partir de dicha 
experiencia, los estudiantes podrán en el futuro 
aplicar el instrumento como alternativa de 
diagnostico en su campo, y el momento más cercano 
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es la práctica intensiva durante séptimo y octavo 
semestre. 

 
C. Desarrollo de la práctica intensiva. Los estudiantes 

de la Especialidad en Psicología Educativa elaboran 
la construcción del documento recepcional que les 
permitirá obtener el título de Licenciatura. El 
desarrollo de lo socioemocional,  además de ser una 
necesidad que se manifiesta en los jóvenes que 
cursan la escuela secundaria, es un tema de interés 
para los psicólogos educativos  en formación de la 
ENSM. Los estudiantes, en acompañamiento de su 
asesor, han desarrollado diferentes intervenciones 
psicoeducativas, derivadas de la evaluación 
mediante el instrumento Perfil de Inteligencia 
Emocional (PIEMO - Cortés, 2000).  La experiencia 
de éxito para el desarrollo de la intervención ha 
dependido del cuidado que pongan las autoridades 
de las escuelas de práctica en el desarrollo del 
proyecto, ya que a partir de este acompañamiento se 
fortalece la propuesta y se obtiene en la mayoría de 
los casos el logro de los objetivos. El PIEMO, es un 
instrumento de diagnóstico que da pauta para la 
planificación de los talleres que conforman la 
intervención psicoeducativa grupal.  

 
D. Departamento de Psicopedagogía. En el año 2013 se 

formalizan los talleres de inducción para apoyar la 
formación de los estudiantes de sexto semestre, los 
que pretenden impactar  y preparar para la práctica 
intensiva, aunque no se cuenta con registro en 
cuanto a la preparación en contenidos 
socioemocionales. Es en el año 2014 que se 
incorpora a la planificación de los talleres, una 
plática de 2 hrs., denominada: Relaciones 
interpersonales del docente en formación en la 
escuela secundaria, la que ha atendido las once 
especialidades del turno matutino con un 
aproximado de 200 estudiantes. Los temas incluidos 
son: comunicación asertiva, escucha activa y 
habilidades sociales. Como un objetivo futuro, se 
plantea la recuperación de datos que permitan 
conocer los alcances de esta formación, a partir de 
la investigación cualitativa, ya mencionada 
anteriormente; ya que se tiene claridad en que es 
una plática que les permite conocer los temas, mas 
no tener una formación de más alcance. 

 
E. Educación para la no violencia. Se cuenta con una 

guía para docentes y estudiantes en formato PDF, 
que tiene por objetivo, socializar información sobre 
la relevancia de desarrollar competencias 
socioemocionales como una forma de prevención 
primaria para atender la no violencia. Se ha 
socializado con los docentes tutores de grupo de la 
institución, bajo la sugerencia de socializar la 
estrategia con el grupo de estudiantes a su cargo. 
Hasta este momento no se cuenta con información 
que aporte datos sobre la práctica educativa de dicha 
acción. 
 

F. Cuerpo Académico. Los procesos circunstantes en 
la mejora de la formación inicial docente, tiene 
como una de sus líneas de investigación los estudios  
para el desarrollo de la competencia 
socioemocional. En tal línea, se determinó realizar  
un diagnóstico que  permita reconocer algunos 
rasgos de la inteligencia emocional de los 
estudiantes que cursan los  primeros grados de la 
licenciatura de Educación Secundaria con la 

finalidad de reconocer las áreas de oportunidad  y a 
partir de ellas poder diseñar un programa de 
actividades que lleve a la mejora e impacte en la 
formación de los futuros profesores. El diagnóstico 
se realiza con el instrumento: Perfil de Inteligencia 
Emocional (Cortés, 2000), posee criterios de validez 
y confiabilidad y permite obtener la medición de la 
inteligencia emocional en ocho escalas: Inhibición 
de impulsos, Empatía,  Optimismo, Expresión 
emocional,  Habilidad social, Reconocimiento de 
logro, Autoestima y Nobleza. Ayuda a recuperar 
información sobre las habilidades de relación 
interpersonal y autorregulación emocional de los 
sujetos evaluados, desde una perspectiva del 
constructo de inteligencia emocional, mismas que se 
ponen de manifiesto por parte de un sujeto ante una 
situación cotidiana, de tal manera que se tiene 
acceso a los estilos de modulación emocional y de 
control de impulsos como elementos importantes de 
un adecuado manejo de la inteligencia 
emocional. Al día de hoy se tiene un avance del 
80% en el análisis de resultados. Se tiene como 
meta, contribuir con un diagnóstico institucional en 
materia de rasgos de inteligencia emocional para 
tomar decisiones colegiadas entorno a la 
implementación de intervenciones educativas. 

 
 
II. RESULTADOS: ALCANCES Y LIMITACIONES 

Desde la percepción de las autoras, se consideran fortalezas 
formativas las diversas acciones realizadas para la 
incorporación de temas o herramientas en Habilidades 
Socioemocionales, como un antecedente al ejercicio 
profesional de Tutor. Los futuros docentes ejercerán este rol 
con base en el programa: Educación Socioemocional y 
Tutoría, como parte de los objetivos propuestos en los 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral (SEP, 2017a). 

 
El principal reto se encuentra en la construcción y diseño 

de una propuesta explícita curricularmente para el desarrollo 
de competencias socioemocionales y que impacten en el 
adecuado ejercicio del rol de tutor que atenderá lo 
socioemocional en sus estudiantes. Pero al mismo tiempo, 
como parte de una formación integral a lo largo de los 
semestres del actual Plan de Estudios de la ENSM. 

 
El lector puede advertir que los docentes son modelos, 

¡cierto!, y por ello, es muy conveniente que estos modelos o 
arquetipos se acerquen a experiencias exitosas; la reflexión 
de la autovaloración de capacidades y habilidades  coadyuva 
a transformar el cómo, qué, para qué, a quién y cuándo en la 
enseñanza. Desde la reflexividad, se tiene claridad en la 
pertinencia en formar también al resto de la comunidad 
educativa, autoridades, docentes y personal de apoyo.  

 
Se vislumbran como objetivos derivados de las 
experiencias realizadas en acciones, los siguientes: 
 Favorecer el desarrollo de la competencia 

emocional y la competencia social en el espacio de 
tutoría y/o en espacios curriculares correspondientes 
al Desarrollo del adolescente, con la finalidad de 
incidir en el perfil de egreso del estudiante como 
futuro docente o interventor educativo, en 
congruencia con las demandas del campo laboral. 

 Coadyuvar, desde una postura de intervención 
primaria, en la prevención de una multiplicidad de 
situaciones inadecuadas en las interacciones con los 
otros, y/o en la disminución de  fenómenos 
psicosociales a partir de la educación emocional en 
futuros docentes. 

 Desarrollar en trabajo colegiado, los elementos 
didácticos que permitirán el diseño del programa, 
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tales como: objetivos, contenidos, formas de trabajo, 
secuencias didácticas, formas de evaluación, entre 
otras. 

 
La investigación futura permitirá evaluar el impacto de 

estas acciones en pro de una preparación en educación 
socioemocional, y se hace necesaria, para la toma de 
decisiones que permitan mejorar los procesos vinculados a la 
realización de tales acciones. 
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