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Prólogo 

Los estudios de caso que se presentan no pretenden mostrar tendencias, 

exponen formas de acercarnos a situaciones de la educación, por lo 

tanto unos se caracterizan por ser “método de investigación” y otros 

como “modalidad didáctica”; ambos abren opciones para acercarnos a 

diferentes problemáticas o experiencias, acudiendo a fuentes primarias 

de información para ampliar el conocimiento.  

El lector, encontrara un primer apartado de referencia conceptual 

sobre el estudio de caso, el titulo inicia con el vocablo griego 
“proleGómenos” y que se utiliza para introducir el tratado de una 

obra; el investigador en el encuadre comunica algunas concepciones 

referenciadas en autores, el carácter principal de singularidad, el cual 

“puede significar novedad u originalidad en uno o en varios rasgos de 

un hecho”; así como los usos para las ciencias humanas. 

Las diferentes experiencias plasmadas en el estudio de caso son 

parte de una microestructura de hechos de la cotidianidad que tienen 

una lógica interna en sus significados que responden a un proyecto 

pedagógico o investigativo, con el propósito de dar cuenta de hallazgos 

en términos de logros, conceptos, rutas y estrategias.  

De ahí, la invitación a leer dialógicamente los diferentes casos que 

presenta este texto, en su acercamiento podremos comprenderlos e 

interpretarlos desde la experiencia situada de quienes los escribieron 

e interrogarlos desde nuestros bagajes conceptuales e interés en los 

temas que cada uno ofrece. 

El primer caso “realidad educativa en el proceso informático” 

muestra las limitaciones del sistema educativo superior en Ecuador 

en el uso de los sistemas de información; el análisis se realiza desde 

JorGe iván CorreA álzAte
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la calidad educativa para encontrar factores que se relacionan con el 

aprendizaje de los estudiante, resaltando que la actualización de los 

docentes en dichas herramientas es importante para articular con el 

uso de la didáctica en diferentes disciplinas del conocimiento. 

La sistematización en un grupo multigrado de educación preescolar 

de un proyecto de innovación en matemáticas empleando un software 

es el primer caso y se centra en los principios y errores matemáticos, 

así como en el acercamiento de los niños al mundo de la computadora 

y el uso de “El Software “Click Matemático”. 

La comprensión del texto literario y el sujeto lector, caso que se 

centra en categorías como la comprensión, el texto literario y el sujeto 

receptor o sujeto lector; donde la comprensión del texto como unidad 

literaria implica detectar, conocer y analizar procesos subjetivos del 

sujeto - lector, se necesita conocer la “experiencia literaria de los 

estudiantes de secundaria para buscar al sujeto estético”.

La referencia del caso, “El proceso de comprensión de textos de las 

alumnas de la Licenciatura en Educación Preescolar, en una normal 

de Guanajuato, México”, destaca la aplicación de la investigación 

acción en una situación práctica, se aplica línea base y de salida para 

reconocer las transformaciones con la comprensión de los textos en las 

estudiantes y concluye con la teorización a partir de la sistematización 

de la experiencia.  

La modalidad didáctica es vivenciada en el caso “las relaciones 

socio-afectivas maestro-alumno”, la experiencia parte de un problema 

de aula, como es la disciplina y mediante la implementación de la 

estrategia “círculos mágicos” es posible observar la transformación 

de las situaciones encontradas, evidenciadas en la comunicación, 

participación y respeto por las ideas del otros. 

La “sistematización de una experiencia de trabajo colegiado en la 

Academia de Formación Cívica y Ética de la Escuela Normal Superior 

de Jalisco, México” es una muestra de la implementación de estrategias 

de autoformación y el trabajo colaborativo entre docentes; se evidencia 

la intencionalidad reflexiva permanente sobre la acción para teorizarla 

y comprender aquello que se debía revisar, ajustar o modificar en el 

área de Formación Cívica y Ética.

El último caso “una alternativa para valorar la educación continua. 

El diplomado de formación docente por competencias en el NMS” 
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es una evidencia de cómo aprovechar las acciones que realizan las 

instituciones para no dejarlas solo en una experiencia o cumplimiento 

de un requisito como lo es la actualización docente; la reflexión de 

las estrategias que utilizan los profesores orientadores como son los 

dilemas y el relatograma, develan la intención de rescatar aquello 

que no es visible en un momento dado o que parece obvio y que es 

importante para la experiencia misma. 

En el recorrido de las experiencias, los diferentes casos aportan 

elementos para acercarnos a conocer otros hechos de la práctica, de 

igual manera se evidencian conclusiones que deben ser utilizadas para 

resignificar la práctica misma. 

Espero que la lectura del material convoque a escribir sobre 

las propias experiencias, el primer paso es pensar que en nuestras 

prácticas existen tesoros que necesitan ser evidenciados; el camino de 

la reflexión, el análisis y la escritura serán procesos que cada vez te 

enamorarán y te fortalecerán para pensar que es necesario actuar con 

dignidad y humildad frente al aprendizaje del otro, esto le dará mayor 

sentido a lo que haces.
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A manera de preludio se presentan algunas generalidades del tema que 

nos ocupa: los estudios de caso; no tan extenso como debiera un texto 

en el que se pretende dejar un cierto fundamento, ni tan breve cuya 

lectura sea mero trámite.

Un mundo complejo, con procesos cada vez más vertiginosos, 

marcado por una mundialización desbocada, parecería que exige dejara 

tras los casos únicos de realidades locales que pierden su atractivo 

ante lo global.

Por el contrario, la fuerza de la diversidad emerge en tiempos y 

espacios en los que no reparamos por parecer ajenos; emerge por qué 

otros sujetos, otras realidades locales se muestran a través de estudios 

de caso.

Revalorar lo que no nos propio nos deberá llevar a investigar la 

especificidad de lo singular versus el carácter extensivo de lo general; 

mientras que el análisis de casos ya documentados contiene un 

potencial educativo apenas explorado. Sea en la investigación o en el 

aprendizaje, el atractivo propio de los diferentes casos nos remite a 

apreciar la diferencia intrínseca de los hechos sociales y de las prácticas 

educativas.

¿Qué es un caso?

Proveniente del latín, de la palabra casus cuyo significado principal 

es “caer”, un caso se asocia a suceder, accidente o casualidad; y se 

aplica a los hechos fortuitos, así como a los aspectos de un todo, a 

Prolegómenos: características de los estudios de 
caso

José luis mArtínez rosAs
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la variabilidad que un determinado elemento puede tener en distintos 

conjuntos o contextos. En todas estas circunstancias, un caso alude 

a la distinción o diferencia, ya sea de un aspecto de un todo, de una 

entidad con relación a otras, o de la situación o función de la misma 

dentro de distintos contextos; pero no se trata de cualquier diferencia, 

sino de aquella que resulta significativa para el sujeto, quien la convierte 

en un objeto de su atención e interés.

En virtud de su distinción o diferencia, los sujetos, las organizaciones 

los procesos educativos u otras entidades sociales pueden ser construidos 

como casos, es decir, objetos de estudio susceptibles de investigarse para 

producir conocimiento o de indagarse para generar un objeto de enseñan-

za-aprendizaje.

En cualquiera de estas dos situaciones, un hecho social y humano 

e incluso un hecho de la naturaleza solo se constituyen en casos por 

sus condiciones idiosincráticas, al centrarse el sujeto en su distinción o 

diferencia.

El resultado de la concreción singular de rasgos relevantes de un 

determinado caso es lo que constituye su carácter idiosincrático, es decir, 

aquella condición específica e individual que lo hace distinguirse de los 

demás hechos similares.

En otros términos, el carácter idiosincrático de un caso es la condición 

opuesta a las características comunes de las entidades que conforman un 

conjunto y que no son privativas sino compartidas por todos los elementos 

de un universo determinado. 

Siendo la singularidad el principal rasgo de un caso, pareciera ser que 

su conocimiento no resultaría atractivo, al predicar acerca de lo que lo 

hace distinto e irrepetible. Efectivamente, un caso carecería de interés para 

el pensamiento científico de tipo nomotético, legal y formal (legaliforme) 

que identifica la generación de conocimiento científico solamente con el 

establecimiento de leyes universales. La falta de relevancia de los rasgos 

idiosincráticos y de los estudios de caso provienen de una parálisis 

paradigmática que lleva a este tipo de pensamiento a dejar de percibir 

algunos hechos y a desvalorizar los conocimientos que trascienden las 

fronteras del conocimiento establecido en lo que Kuhn (2004: 51-79) 

denomina “ciencia normal”.

Sin embargo justamente la singularidad de un caso resulta atractiva 

y hasta fascinante al oponerse o distanciarse de lo establecido en las leyes 
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científicas ya probadas. La singularidad puede situarse en los márgenes 

de los fenómenos ya previstos y explicados por las leyes y puede, por tanto, 

ser fuente de nuevos conocimientos igualmente científicos.

Singularidad puede significar novedad u originalidad en uno o 

en varios rasgos de un hecho; pero también puede encontrarse en la 

manera específica en que se articulan los hechos y rasgos ya conocidos 

produciendo una entidad relativamente original, convirtiéndose su 

singularidad en un hecho de relevancia e interés científico. 

Los estudios de caso como método de investigación

Un sujeto investigador constituye un caso determinado en objeto de 

investigación al considerar que sus peculiaridades, una vez construidas 

como objeto de estudio, son susceptibles de aportar conocimiento 

relativamente nuevo u original a la masa crítica de conocimientos que 

constituyen un campo de investigación. Los casos, a decir de Stake 

(1999: 16), pueden ser intrínsecos o instrumentales, sea que la entidad 

empírica sea única, original e interesante por sí misma, o que en una 

o varias entidades empíricas se estudie un determinado asunto o tema 

que compartan; se trata en este último caso de un interés teórico, por 

lo que puede denominarse también como “caso teórico”. 

Los rasgos que le otorgan singularidad al caso pueden constituirse 

en enigmas (Kuhn, 2004: 70) o problemas para el conocimiento 

establecido, es decir en una ausencia de conocimiento; por tal razón el 

sujeto investigador puede construir cuestionamientos, problematizar 

desde diversos ángulos metodológicos y perspectivas teóricas, formular 

preguntas o establecer supuestos o enunciados de carácter hipotético 

a fin de construir un objeto de conocimiento.

Respecto al proceso, dentro de los contextos metodológicos de los 

grandes paradigmas de investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), resulta indispensable generar 

documentos primarios de tipo descriptivo y narrativo, a modo de 

construcción de datos e información relevante que ofrezcan la materia 

prima para construir una visión multidimensional, integrada y holística 

de las empiricidades específicas del caso; se trata de documentos 

primarios que contengan una gran profundidad y una descripción sufi-
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cientemente saturada para posibilitar la visualización holística del caso en 

mención una vez que madure el proceso de investigación. 

Los documentos primarios pueden ser del más diverso tipo: notas de 

campo, registros de entrevistas completas o parciales, dibujos fotografías 

e ilustraciones; anécdotas reconstruidas por un participante, artículos 

periodísticos, auto-entrevistas, etcétera. Tales documentos son de 

“consumo interno” o de consulta privada para el propio investigador y 

sus colaboradores y como conjunto sólo le proporcionarían a un lector 

ajeno una visión prácticamente caótica del caso, puesto que carecerían de 

integración. Acaso el investigador encuentra entre tales datos un universo 

falto de armonía e integración al estilo de las piezas revueltas de un 

rompecabezas que se requiere ensamblar. En esta etapa el investigador 

reflexiona acerca de la completud de los datos e información con la que 

cuenta: ¿ya se documentaron con suficiencia todos los ángulos del caso?

Con base en los documentos primarios se construye un documento 

secundario a modo de relato, narración o ensayo descriptivo y analítico 

cuya principal virtud consiste en ofrecer al lector los datos e información 

relevante de una manera sistemática, por lo que se compone el texto (o 

varios textos parciales) a partir de categorías ordenadoras que le otorgan 

un sentido y superan el caos propio de los documentos primarios. En esta 

fase el investigador se pregunta: ¿son estas las categorías y subcategorías 

que ofrecen la visión más sistemática y holística del caso?

En esta etapa la construcción del caso y la composición del texto 

secundario se asemejan en gran medida a la sistematización, en el entendido 

de que se construyen como una totalidad sistémica el conjunto de rasgos 

del caso. En la sistematización de experiencias, éstas se constituyen en 

“el caso” donde el propio investigador participó, por lo que existe una gran 

carga subjetiva e intersubjetiva en este tipo de investigación, puesto que 

se trata de las experiencias individuales o colectivas del propio sujeto.

Muchos estudios “de caso o de casos” al terminar el proceso de 

investigación solo ofrecen como producto un documento secundario del 

tipo anterior, con un relato sistemático y holístico y una descripción más 

o menos profunda; sin embargo la relevancia del caso y el propio interés 

científico del investigador pueden trascender lo logrado hasta aquí.

Consecuentemente, en una tercera fase se cuestiona el sujeto de 

la investigación acerca de la potencialidad teórica del caso, ya dentro 

del contexto de la teoría sustantiva o fundamentada: ¿el documento 
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secundario es suficientemente rico, detallado y profundo como para 

posibilitar la construcción de nueva teoría sobre su base? ¿o quizá 

para cuestionar, para mostrar la incapacidad interpretativa de la teoría 

existente? ¿algunos datos no incluidos en el documento secundario, pero 

registrados en los documentos primarios, son relevantes teóricamente?

Esta tercera fase supone un amplio y a la vez profundo conocimiento 

del estado del arte y por lo tanto una valoración crítica de las principales 

cuestiones o asuntos en debate entre los investigadores del campo; 

supone también una valoración de la relevancia teórica del caso y de 

su potencial aportación a la construcción del campo de conocimiento. 

Los productos de esta tercera fase contienen un innegable 

rigor e interés epistémico y teórico, sin los cuales el caso acrecería 

de relevancia científica. En este sentido el carácter sistémico de los 

documentos terciarios se aúna al rigor metodológico indispensable de 

toda aportación científica.

Los estudios de caso como modalidad didáctica del proceso 
enseñanza-aprendizaje 

Un docente de alguna especialidad o área de las más diversas disciplinas 

(médica, de ciencias jurídicas, impuestos, psicología educativa, 

relaciones internacionales, etcétera)  puede proporcionar un dossier 

completo de un solo caso o múltiples informes de estudios de casos que 

sean similares, con el propósito de que sus estudiantes profundicen su 

aprendizaje en la materia. 

Mientras que los estudiantes que se forman para el desempeño 

de una profesión o se habilitan como investigadores, con la finalidad 

de mejorar su propia formación pueden desarrollar varias opciones, 

por ejemplo: analizar a detalle algunos estudios de caso realizados por 

colegas o por investigadores expertos o indagar casos no investigados.

Estudiantes de posgrado pueden realizar sus propias indagaciones 

sobre la temática en la que se estén formando, por ejemplo en 

innovaciones educativas, nuevos diseños curriculares, gestión 

financiera, microempresas, energía solar, a fin de aprender de proyectos 

puestos en práctica, en el sitio mismo de su implementación y en boca 

de los propios actores.
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Para elegir los caos coincidimos con Wassermann (1999), quien 

recomienda tomar en cuenta: que se relacionen estrechamente con los 

contenidos curriculares, que sean textos de fácil comprensión, relatos 

de calidad y que despierten sentimientos intensos, además de que 

contengan dilemas éticos que el docente deberá acentuar.

Para realizar una indagación de casos no documentados conviene 

que el estudiante sea previamente habilitado con una guía de los 

elementos a documentar y la asesoría de un profesor experto en la 

materia. La guía de be incluir indicaciones para generar datos y obtener 

información que se registre en documentos primarios, abarcando 

los múltiples aspectos y ángulos del proyecto o caso que se vaya a 

indagar, ya que, “Los casos son instrumentos educativos complejos que 

revisten la forma de narrativas. Un casó incluye información y datos: 

psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos y de 

observación, además de material técnico” (Wassermann, 1999). Además 

conviene realizar preguntas críticas, trabajo en grupos pequeños, 

realizar interrogatorios sobre el caso y actividades de seguimiento. 

En esta vertiente, el “estudio de caso” no es una modalidad de 

investigación que vaya a generar un nuevo conocimiento que se integre 

a la masa acrítica de conocimientos de un campo, sino una modalidad 

de enseñanza y de aprendizaje que va a incrementar el conocimiento 

tácito y los saberes profesionales de los estudiantes en proceso de 

formación en una determinada disciplina.

Por tanto, la profundidad, la amplitud, la sistematicidad y los 

controles de la calidad van a diferir entre uno y otro tipo de caso: como 

enfoque de investigación y como modalidad de enseñanza-aprendizaje.

Los problemas de comparabilidad y generalización de los 
resultados

Cuando se trata de un proceso de investigación, los problemas del rigor 

en el proceso metodológico se tornan extremadamente importantes, 

puesto que sobre la calidad del proceso se basa la calidad del producto.

Adicionalmente, el informe del estudio de caso como producto 

principal está condicionado por el origen y características de la 

investigación misma, ya que al comunicar las características idiosin-
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cráticas del objeto de estudio, se abandona la posibilidad de con-men-

surabilidad, es decir la posibilidad de comparación con otro caso 

similar bajo criterios de cuantificación; en ese sentido sería irrelevante 

comparar cuantas veces se repite un determinado fenómeno o rasgo, 

puesto que esto es solo uno de los aspectos del caso en cuestión.

Por otra parte, la comparabilidad solo se realiza como un ejercicio 

heurístico que permite encontrar algunas similitudes y algunas 

diferencias, e incluso aspectos totalmente contrastantes; sin embargo, 

los resultados de tal ejercicio no permiten la generalización ya que 

se trata de casos únicos. Tales limitantes no obstruyen posibilidades 

futuras de construcción de categorías o de indicadores, donde los 

rasgos de uno o más casos se tomen como ejemplos ilustrativos.

De manera similar, en los estudios de caso realizados con fines 

de enseñanza y aprendizaje, las conclusiones del análisis de un caso 

no debieran generalizarse, sino convertirse en fuente de reflexión 

acerca de los obstáculos, oportunidades y maneras de resolver las 

problemáticas que otros sujetos han implementado en el curso de su 

ejercicio profesional.

A manera de conclusión

Los estudios de caso son una modalidad muy importante de investigación 

que puede proporcionar documentación e informes profundos de 

realidades inéditas, por lo que tiene la potencialidad de generar nuevas 

aristas y temáticas de investigación; situación que es muy relevante 

en un mundo cada vez más complejo debido a los cambios de toda 

índole que se acentúan, interconectan de forma vertiginosa. Por tanto 

son estudios promisorios que lejos de desdeñarse, deben impulsarse 

vigorosamente.

Como modalidad de enseñanza, los estudios de caso, son por demás 

atractivos para los estudiantes que se forman para ejercer una profesión, 

puesto que los enfrentan a la necesidad de indagar, sistematizar y 

reflexionar sobre las características peculiares de procesos y prácticas 

que ellos mismos enfrentarán en un futuro, incluyendo los dilemas 

éticos de su profesión.
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Merecimiento aparte, las modalidades de investigación con fines 

de producir conocimiento relativamente nuevo que se sume a los ya 

conocidos, así como enseñanzas derivadas de las prácticas concretas, 

nos sitúan ante la originalidad, variedad e interés intrínseco de la 

especificidad y diferencia que hacen de una determinada realidad, un 

hecho social único e irrepetible.

Martínez, J
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Introducción

La tendencia actual en Educación Superior en El Ecuador es un proceso 

continuo que se experimente en conducir al hombre y a la mujer y 

en prepararlos en el nuevo ser lleno de emprendimiento que coarte 

las imperfecciones y raye la excelencia; en tener una personalidad con 

dotes humanísticos, valores, conocimientos; transformado en ente 

regulador y portador de conocimientos abstraídos de la inmensa red 

informática que rige la actual realidad educativa globalizada.

El Sistema Educativo Nacional requiere de una educación 

actualizada en todos los medios académicos de forma segura operativa 

que garantice el  proceso de enseñanza de calidad,  en las instituciones 

de educación superior pese a tener escasas herramientas tecnológicas 

se las utilizan de manera ineficaz por la falta de conocimientos en estas 

herramientas. En algunas Universidades públicas de nuestro país esta 

situación se reproduce dando una educación tradicional y afectando 

los procesos educativos.

La aplicación de las nuevas tecnologías se ha tornado de vital 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es por ello 

que surge el interés de implantar proyectos encaminados a un buen 

manejo de habilidades, destrezas y aptitudes tanto en docentes como 

estudiantes porque actualmente la tecnología es un implemento 

necesario en la educación de los estudiantes, docentes, autoridades con 

la participación activo de los que hacen el proceso educativo, porque a 

través de ella se puede facilitar e incentivar sus conocimientos.

Realidad educativa en el proceso informático en 
Ecuador

AleJAndro Junior CAstro JAen

diAnA GrAndA AyAbACA
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En la actualidad la falta  de nuevas tecnologías informáticas en 

instituciones educativas es una causa que no permite al maestro/a 

desarrollar el intelecto en la manera de dar una clase, porque el 

contenido va a ser captado desde otro punto de vista al alumno/a, ya 

que la utilización de nuevas tecnologías permite formar a maestros/

as, alumnos/as y a su vez motiva y desarrolla un buen proceso de 

enseñanza aprendizaje de nuevas tecnologías informáticas de trabajo, 

y así podrá ser  aplicado en el momento necesario de impartir una clase 

en un medio educativo. 

La falta de utilización de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la institución al no ser aplicadas como lo mencionado 

anteriormente las instituciones  educativas estarán en riesgo de quedar 

al margen del desarrollo tecnológico actual y de no tener una educación 

competitiva, este problema seguirá incidiendo en el producto final, 

esto implica maestros/as sin niveles de avances tecnológicos y sin 

competencias en el campo de nuevas tecnologías.

Lo enunciado anteriormente nos anima a plantear el siguiente 

tema: “realidad educativa en el proceso informático” que contribuirá a 

brindar mayor información sobre la utilización de nuevas tecnologías 

de enseñanza, ya que los estudios realizados sobre este problema 

tienen otros enfoques, consecuentemente analizaremos esta realidad 

con enfoques didácticos.

En ese sentido la investigación contribuye al mejoramiento de la in-

fraestructura educativa en la cual los docentes aplicaran la tecnología 

para desarrollar una mayor interacción entre sus estudiantes, para así 

poder tomar medidas correctivas en la aplicación de estas herramientas.

Planteamiento de la problemática

La humanidad vive cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos 

y culturales que van formando  una nueva sociedad, y la educación 

no puede quedar al margen, por eso es necesaria la actualización de 

conocimientos  adaptándose a la práctica en el aula.

Por lo anterior expuesto es necesario señalar la incidencia que juega 

el material didáctico y la utilización de los recursos que nos brinda  la 

tecnología moderna en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual 
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permitirá al docente utilizar los recursos informáticos para motivar y 

mejorar el rendimiento académico en el aula de clase. Por esta razón se 

detalla a continuación  los problemas que se plantearan el desarrollo 

de la investigación.

En este nuevo contexto educativo, donde vamos desarrollando 

nuevas formas de mirar el mundo y la educación va a la vanguardia 

de estos cambios, debemos inmiscuirnos en ellas, modificar desde 

ya las nuevas alternativas de planificación curricular de las distintas 

especialidades que ofrece una carrera Educativa eso sí, potenciándolas 

para obtener mejores resultados de un profesionalismo que vaya 

a desterrar viejos antagonismos y dar pulcritud nuevos retos de 

capacidad, honestidad, sacrificio e intelectualidad. 

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (ConeA), publica en el registro oficial Nº 218 del 25 de 

Noviembre del 2003 las políticas, estrategias, procesos y proyecciones 

en el tema del mejoramiento de la calidad de la educación universitaria 

y la rendición social de las cuentas de las instituciones de educación 

superior, a través de la implementación de procesos de acreditación, 

que viene suscitando cada vez mayor interés en el mundo. 

En nuestro país, el mejoramiento de la calidad institucional ha sido 

motivo de preocupación desde 1995, cuando el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas (Conuep) decidió dar el primer 

paso encaminado a organizar el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación como concreción de la recomendación surgida del proyecto 

“Misión de la Universidad Ecuatoriana para el siglo XXI”. 

Todo proyecto de mejoras institucionales amerita cambios y 

propuestas alternativas para la formación y capacitación del recurso 

humano, de manera que garantice la eficiencia, y el compromiso en 

el mejoramiento del perfil del Docente universitario en su nuevo rol 

protagónico. 

En las Instituciones de Educación Superior no se acostumbra 

evaluar la labor académica, manteniendo cierto temor y resistencia 

a la misma. Esta realidad se produce en todas las universidades del 

país, de manera especial en la Región del Litoral y por consiguiente en 

la Provincia de El Oro y para efectos de la presente investigación, en 

una de las instituciones superiores orenses como lo es la Universidad 

Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias Sociales. 
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Un apreciable números de docentes no tienen experiencia en 
docencia Universitaria, desconocen las nuevas tendencias pedagógicas 
e informáticas y si las conocen no las aplican, no están actualizados 
en las nuevos modelos y paradigmas educativos, dictan clases en 
módulos que no les corresponden, no hay dominio de los contenidos, 
los aprendizajes generados, las condiciones físicas y ambientales, 
revisión de la malla curricular que no es la adecuada, la falta de una 
identidad, un modelo a seguir, han predominando modelos y estilos de 
ser pedagogos tradicionales de corte verticalista, con docentes que les 
falta ser humanistas, didácticos, maestros/as de mucha experiencia 
pero no están actualizados y no aplican los métodos modernos de 
enseñanza. 

La pertinencia del material de estudio y la incidencia o impacto 
que está ejerciendo en relación con el contexto socio educativo de la 
provincia y el país. 

El contexto educativo actual es un desafío es como una rendición de 
cuentas para determinar aciertos y deficiencias, fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, recomendando acciones educativas para 
el mejoramiento del proceso educativo en nuestro país por ende la 
educación superior es la que resuelve los problemas que más atañe a 
una sociedad. 

El estudio investigativo es un proyecto de diagnóstico propositivo 
que se oriente a la ejecución de dos momentos muy bien definidos. El 
primero procura realizar un análisis situacional objetivo, acerca de las 
características y particularidades de la actual realidad educativa de la 
educación superior del Ecuador. El segundo consiste en elaborar una 
propuesta alternativa de reforma teórico-práctica mediante los avances 
tecnológicos  en perspectiva de su acreditación para mejorar la calidad 
de la educación, en procura de potenciar el desarrollo académico 
institucional. 

Resulta importante señalar, además, que el objeto de estudio 
es sumamente complejo y se presta a examinarlos con diferentes 
enfoques, por lo que se hace indispensable el desarrollo de procesos 
de confrontación entre los que se ha realizado el proyecto en sí, con 
la investigación que se realizó en base a los datos establecidos como 
producto de experiencias educativas, con el pensamiento del grupo con 
el de otros profesionales en diferentes campos y fundamentalmente con 

la realidad institucional. 
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De esta forma se obtuvo la información, en correspondencia con 

el marco teórico conceptual y fundamentación de las carreras para la 

toma de decisiones que permitan mejorar la propuesta de las especia-

lizaciones evaluadas. 

Es de suma importancia porque va a realzar las unidades 

académicas e interdisciplinarias en las planificaciones curriculares, 

desde ya nos hemos concientizado en manejar mejor estas planificacio-

nes porque nos va a vislumbrar un cúmulo de conocimientos altamente 

desarrollados y no hay según nuestra investigación un proyecto de 

Planificación acorde a la carrera, ha habido sólo correcciones. 

Con este proyecto queremos inculcar, proporcionar, estimular, 

elementos de reflexión tanto a docentes y a administradores para que 

utilicen técnicas modernas en concordancia con procesos dinámicos 

de planificación como un apoyo para alcanzar la eficacia educativa, 

evitando con ello la improvisación y el despilfarro de recursos. A la vez se 

trata de entregar herramientas prácticas que permitan diseñar planes 

concretos de acción en el campo que requieren, dentro de la Gerencia 

Educacional, así mismo este proyecto compete a todas las directrices 

que conllevan a una mejor metodología, estrategia o técnica para que 

los docentes lo lleven a mejor recaudo y sean los estudiantes que tengan 

mejor el panorama hacia un verdadero proceso enseñanza – aprendizaje; 

sentando las bases, desarrollando el conocimiento necesario para que 

los participantes comprendan el proceso administrativo informático en 

el cambio educativo, así como la ejecución y evaluación de un plan de 

desarrollo estratégico a nivel educativo, a nivel macro y micro social. 

Es pues, relevante el tema seleccionado por el equipo investigativo 

que va a ayudar a solucionar las serias diferencias curriculares en la 

carrera, transcendental porque nos compete a todos y crucial porque 

nos fundamenta en que es necesario un cambio para mejorar y obtener 

alto rendimiento netamente Académico. 

Nuestro único interés es mejorar el accionar de la planificación 

curricular viabilizando la realidad educativa actual, y que ésta misma 

sirva para que el docente, la autoridad educativa, conozca, comprenda 

y aplique procesos  educativos modernos de gerencia aplicada al ámbito 

curricular – evaluativo; fluya el aprendizaje con medios tecnológicos y 

dando una alternativa de reforma curricular en el ámbito educativo y 

que le permita a la vez poner en práctica ideas creativas, venciendo 
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limitaciones y miedos comunes, además tendrá la oportunidad de utilizar 

un modelo de planificación real que pueda permitirle la concreción de 

objetivos, estrategias, programas, entre otros, considerando siempre 

elementos éticos y sociales. 

Es nuestro único interés como parte de este contexto educativo en 

la firme  consecución de un trabajo bien planificado, bien acrecentado, 

de avanzada donde genere mucho la institución educativa aumentando 

su nivel académico – curricular- pedagógico enfocado a temas, materias 

específicas que le van a dar otra tonalidad acorde a los cambios 

estructurales que se vienen dando, no es tanto avanzar, lo que importa 

es caminar seguro y confiando en nuestros propósitos. 

Finalmente, se utilizará esta temática para crear una o unas 

propuestas reales, surgida de las iniciativas y de las experiencias, 

estamos en un mundo de cambios, porque nosotros no cambiamos, 

con este proyecto cambiaremos para mejorar. 

La importancia del tema planteado radica en el hecho de que las 

fundamentaciones teóricas-prácticas con bases académicas al interior 

de las instituciones educativas superiores permitirán elevar los niveles 

de conciencia de los actores integrantes de la comunidad educativa, 

el empoderamiento y direccionamiento de procesos de cambio, la 

instauración de nuevos estilos de gestión educativa, la necesidad 

de elevar la formación de los docentes, la implantación de modelos 

educativos contemporáneos y emergentes, lo cual supone enrumbar a 

la institución hacia caminos de calidad. La evaluación permitirá formar 

talentos y competencias, personas con capacidad para liderar, con 

espíritu de prospectiva, capaces de reconocer demandas sociales, de 

generar participación y acuerdos. 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

con un fin social: valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, 

trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, entre 

otros.

Dado este concepto estimamos que la educación constituye una 

práctica inherente a esa totalidad social, en la que se establecen y 

restablecen diversas relaciones sociales, tanto que se puede afirmar, 

sin temor a equivocación, que difícilmente puede existir una formación 
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social sin educación y viceversa, la educación no puede darse al margen 

de la sociedad. 

Todo el proceso educativo desempeña precisamente un papel 

decisivo en la organización, distribución y transmisión de conocimientos, 

formas de vida, concepciones y comportamientos propios de una 

sociedad establecida, en la reproducción de las condiciones sociales de 

existencia material, cultural y contribuir a reproducir el ordenamiento 

social establecido. 

Educación superior en el Ecuador

En algunos países latinoamericanos se ha podido avanzar en gran 

parte, debido a la globalización y desarrollo de las sociedades indus-

trializadas que han permitido consolidar con movimiento evolutivo 

en el ámbito social, destacándose el carácter obligatorio o voluntario 

de fortalecer el sistema formativo, y por razones asociadas al tipo de 

relación coexistente entre el sistema de educación y el gobierno en cada 

uno de estos países (El-Khawas, 1988) Más allá de América Latina se 

encuentra un vivo ejemplo en la isla de Cuba, considerada como la tierra 

que crea ciencia, que por encima de las adversidades ha priorizado ante 

todo la preparación profesional de su pueblo. Sin embargo esta realidad 

no se vive de igual forma en los países de América Latina considerados 

subdesarrollados, la investigación sobre determinados aspectos es muy 

limitada. 

La universidad ecuatoriana frente al nuevo milenio confronta con 

mayor intensidad, diversos retos, como la nueva organización de la 

economía, así como también factores de la lógica del poder instituido, 

históricamente, y políticas que conllevan explícitamente a desarrollar 

procesos de modernización delicadamente a la desaparición de las 

especificidades de las naciones latinoamericanas, lo que provoca 

movimientos en el contexto socioeconómico general e institucional 

particular. 

Ello a su vez genera en forma consustancial, nuevos retos en la 

gestión y administración de la institución, que en cambio tiene que 

convivir con problemas cruciales como la presencia de movimientos 

étnicos, raciales y de género, la pervivencia de la pobreza, la deuda 
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externa, el deterioro ambiental, la falta de creatividad en la práctica so-

cial-profesional, la reducción del presupuesto a la educación superior 

y otros más específicos (Mendía Nagua, 2009). 

Bajo este panorama, es cada vez más complejo dirigir la universidad, 

más aún con las herramientas académico-administrativas clásicas que 

en la actualidad se mantienen, que no posibilitan responder, en forma 

satisfactoria, a estos retos.

La universidad ecuatoriana, se constituye esencialmente en el 

proceso de formación de profesionales y post-profesionales fomentando 

el liderazgo en desarrollo gestionarlo y autogestionario para recuperar 

el espacio y sentido de la institución, principalmente en el campo de 

las prácticas sociales de docencia investigación, que se desarrollan en 

cada una de las carreras.

Para proyectar a la universidad, en forma permanente deben 

crearse y preverse momentos de estudios y análisis que afecten el 

logro de los postulados filosófico-políticos de la educación superior y 

de sus proyectos académicos en desarrollo, la gestión que intervienen 

en este proceso. Una de las herramientas que con mayor efectividad 

permiten lograr el conocimiento cabal y concreto y, lo que se debe hacer 

para ratificar los aciertos y mejorarlo, así como rectificar los errores y 

equivocaciones en y por la universidad son la evaluación curricular 

y el seguimiento académico; pues, su esencia es la comprensión y 

explicación del objeto de evaluación, su dominio es la responsabilidad 

institucional y su función la generación de información válida, su 

análisis y la consecuente puesta en práctica pertinente y oportuna, de 

las decisiones que retribuya la misma, que contribuyan a solucionar 

las problemáticas detectadas. 

Evaluación de la Educación Superior

En el mundo actual, no es nuevo el hecho de que el buen funcionamiento 

de las instituciones de educación superior sea atribuido por la sociedad 

al desarrollo e implantación de sistemas de evaluación de la calidad 

universitaria.

La evaluación institucional es una práctica que se viene realizando 

desde hace varias décadas en varios países del mundo, en El Ecuador 
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es relativamente nueva. Su necesidad surge como consecuencia de 

factores relacionados con la expansión de la matrícula, la multiplicación 

de centros de educación superior y los vertiginosos cambios económicos 

y sociales que exigen nuevas respuestas por parte de la educación 

superior.

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (CeACes) está integrado por todas las instituciones de 

educación superior, de las cuales 62 son universidades y escuelas 

politécnicas, 277 institutos superiores técnicos y tecnológicos, el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (Cess), como organismo acreditador; el componente legal que 

lo integra la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de 

Educación Superior (loes), el Reglamento General del CeACes; y, por el 

componente técnico que lo integran las características y estándares 

de calidad, guías de autoevaluación, Manual de Evaluación Externa y 

otros instructivos y documentos técnicos.

Calidad de la Educación Superior. Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La 

Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones 

de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un 

juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a 

fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carrera o institución.

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo.

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar 

la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa.

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 
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obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 

pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior es el organismo responsable del 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones 

en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que 

integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador. (Asamblea 

Nacional, 2010) 

Base legal de la autoevaluación.

Fundamento Legal: la Autoevaluación institucional, de acuerdo a lo 

prescrito en el Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- 

La planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada 

una de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior.

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de autoevaluación.
Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y 

un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica.

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad 

o de las actividades institucionales o de una carrera o programa para 

determinar que su desempeño cumple con las características y estándares 

de calidad de las instituciones de educación superior y que sus actividades 
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se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos 

institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la 

sociedad la calidad académica y la integridad institucional.

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica (Asamblea Nacional 

(2010).

Base reglamentaria de la autoevaluación. 

El Art. 101.- Reglamento y Código de Ética.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

aprobará el Reglamento que regulará las actividades de los evaluadores 

externos y de todos los especialistas, consultores y funcionarios; junto al 

Código de Ética en el que se hará constar los requisitos, las incompatibili-

dades, prohibiciones y su forma de selección.

En cada proceso de evaluación, acreditación y categorización, los 

miembros del equipo evaluador suscribirán el Código de Ética, en el 

que se hará constar la responsabilidad civil y laboral que acarrearía el 

incumplimiento del mismo, así como la declaración juramentada de los 

miembros del equipo evaluador de no tener conflicto de intereses con la 

institución, carrera o programa que va a ser evaluada, acreditada y/o 

categorizada.

Art. 102.- Evaluadores Externos.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, creará un Banco de 

Datos de Evaluadores Externos de la Educación Superior, que estará bajo 

su responsabilidad y administración.

Las personas cuya información se encuentren en el Banco de Datos 

de Evaluadores Externos de la Educación Superior, deberán acreditar 

formación académica de maestría o doctorado, según el Art. 121 de la 

presente Ley; y, experiencia en procesos de evaluación y acreditación 

de la educación superior.

La calificación se la realizará de manera individual acorde con su 

formación, experiencia y evaluaciones realizadas.
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Los evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros.

Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos.- Para efectos de evaluación se deberá establecer un examen 

para estudiantes de último año, de los programas o carreras. El examen 

será complementario a otros mecanismos de evaluación y medición de la 

calidad.

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El Examen estará centrado en los conocimientos establecidos para el 

programa o carrera respectiva.

En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de 

un programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 

consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente 

suprimido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior; sin perjuicio de la aplicación 

de los otros procesos de evaluación y acreditación previstos en la 

Constitución, en esta Ley y su reglamento general de aplicación. 

Los resultados de este examen no incidirán en el promedio final de 

calificaciones y titulación del estudiante.

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución 

de educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años 

nuevas promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio de 

asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año 

de estudios. (Asamblea Nacional, 2010) 

El aprendizaje significativo

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, 

ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación 

intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años 

de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación 

de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia aprender a leer, aprender conceptos.
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Existe un factor determinante a la hora que un individuo/a aprende 

y es el hecho de que hay algunos estudiantes que aprenden ciertos 

temas con más facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar 

el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los 

cuales se pueden dividir en dos grupos  los que dependen del sujeto 

que aprende  la inteligencia, la motivación, la participación activa, la 

edad y las experiencia previas  y los inherentes a las modalidades de 

presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables 

para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un 

premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado 

de su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 

En conclusión  el proceso de enseñanza aprendizaje se define 

como el proceso pedagógico mediante el cual se incentiva y estimula, 

el pensamiento, la imaginación creadora, la actitud para plantear 

problemas, la búsqueda de sus posibles soluciones y resolverlos.

(Barros, 2006)

Aprendizaje significativo se define como aquel que partiendo de 

los conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses y experiencias 

previas del estudiante, hace que el nuevo contenido cobre para él un 

determinado sentido.

En el proceso de aprendizaje significativo, según Ausubel se 

requieren condiciones como las siguientes:

1.- La relación de las ideas nuevas con algún aspecto existente 

relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante debe ser 

sustancial y no arbitraria.

2.- El material que el estudiante aprende, debe ser potencialmente 

significativamente, es decir que esté motivado. Aprehender significati-

vamente supone modificar los esquemas de conocimiento que tiene el 

estudiante.

3.- Utilización de los organizadores que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados.

De esta manera se logra establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y el mundo motivacional de los estudiantes, entre los 

conceptos ya adquiridos y los nuevos conceptos que se forman, entre el 

conocimiento y la vida, entre la teoría y la práctica.

Al establecerse esta relación significativa, el contenido de los nuevos 

aprendizajes cobra un verdadero valor para la persona y aumenta las 
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posibilidades de que dicho aprendizaje sea duradero, recuperable, 

generalizable y transferible a nuevas situaciones, así como de pasar 

formar parte del sistema de convicciones del sujeto.

El docente, sus características y cualidades

En el proceso de enseñanza aprendizaje es importante el papel del 

docente porque es  quien con su vida construye nuevos proyectos 

de conocimientos y motiva el descubrimiento de valores para que su 

alumno se comprometa a buscar niveles de excelencia con sigo misma 

y con la sociedad a la que pertenece.

El docente es el espejo en que se reflejan los educandos, no es el 

mero trasmisor de conocimientos si no un mediador del aprendizaje, el 

orientador que pone énfasis en la formación, preparación y crecimientos 

en condiciones necesarias para un desarrollo armónico y seguro del 

niño y del adolecente.

El docente selecciona distribuye y ordena la materia aplica los 

métodos y técnicas de acuerdo a los intereses y necesidades, edad, 

requerimientos de sus educandos en su entorno, para ello debe tener 

una cultura general no solo basada en la ciencia sino también en las 

artes de la filosofía y de conocimientos de psicología evolutiva, educativa, 

pedagogía, sociología didáctica e investigación. (Barros, 2006) 

El docente tiene que poseer cualidades indispensables para su 

colaboración en el magisterio las cuales deberán ser:

1. Poseer  valores firmes

2. Democrático.

3. Investigador.

4. Capacidad de adaptación.

5. Equilibrio emocional 

6. Sentido del deber.

7. Capacidad de conducción.

8. Sinceridad 

9. Interés científico, humano y estético

10. Disposición 

11. Empatía.
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El docente del siglo XXI:
1. Ingeniero en la comunicación.
2. Planificador de estrategias de aprendizaje.
3. Fomentador de metodologías participativas.
4. Generador de la acción escolar entre padres y maestros. 

(Barros,2006)

Las tecnologías de la información y las comunicaciones

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tiC),  
al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las tiC 
incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo 
de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Sarramona, 
1990) 

La asignatura de informática

La informática es la disciplina encargada del estudio de métodos, 
procesos, técnicas, desarrollos y su utilización en ordenadores, con el 
fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato 
digital, por lo tanto la electrónica juega un papel muy importante en la 
informática ya que mediante esta ciencia se puede entender a plenitud 
el entorno de hardware y software.

Didáctica de la computación

El uso del ordenador desde un punto de vista didáctico pasa por el 
uso del denominado software educativo, estos materiales que suponen 
utilizar el ordenador con una finalidad didáctica. Sin embargo, se 
pueden señalar algunas funciones que serían propias de este medio:

a) Función informativa: se presenta una información estructurada 

de la realidad.
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b) Función instructiva: orientan el aprendizaje de los estudiantes, 

facilitando el logro de determinados objetivos educativos.

c) Función motivadora: los estudiantes se sienten atraídos por este 

tipo de material, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos y mantener su interés, actividad, 

refuerzos, presentación atractiva.

d) Función evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante 

sobre las actuaciones de los alumnos, corrigiendo de forma inmediata 

los posibles errores de aprendizaje, presentando ayudas adicionales 

cuando se necesitan. 

e) Función investigadora: muchos programas ofrecen interesantes 

entornos donde investigar: buscar informaciones, relacionar 

conocimientos, obtener conclusiones, compartir y difundir la 

información.

f) Función expresiva: los estudiantes se pueden expresar y comunicar 

a través del ordenador, generando materiales con determinadas 

herramientas, utilizando lenguajes de programación.

g) Función metalingüística: los estudiantes pueden aprender los 

lenguajes propios de la informática.

h) Función lúdica: el trabajo con ordenadores tiene para los alumnos 

en muchos casos connotaciones lúdicas pero además los programas 

suelen incluir determinados elementos lúdicos.

i) Función innovadora: supone utilizar una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos que permite hacer actividades 

muy diversas a la vez que genera diferentes roles tanto en los profesores 

como en los alumnos e introduce nuevos elementos organizativos en la 

clase.

j) Función creativa: la creatividad se relaciona con el desarrollo de 

los sentidos capacidades de observación, percepción y sensibilidad, 

con el fomento de la iniciativa personal, espontaneidad, autonomía, 

curiosidad y el despliegue de la imaginación desarrollando la fantasía, 

la intuición, la asociación. Los programas informáticos pueden incidir, 

pues, en el desarrollo de la creatividad, ya que permiten desarrollar las 

capacidades indicadas.
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Los recursos didácticos en la asignatura de informática

Los recursos informáticos como recursos didácticos. Estos se utilizan 

a diario, siendo el ordenador la principal herramienta de trabajo, en 

todas las especialidades, ya que en toda asignatura se ocupa estos 

materiales tecnológicos en  el mundo laboral. 

Es por ello que la informática es una herramienta clave de trabajo 

pues a través de ella el alumno/a puede ver el mercado laboral y la 

realidad del mundo laboral que vivimos. Además y debido a que en la 

actualidad la informática ha sido introducida en la mayoría de puestos 

de trabajo, el sistema educativo no puede quedar impasible ante 

estos avance y debe contemplarse el uso y manejo de la misma por el 

alumnado y profesores/as. 

También el proyector de imagen es una herramienta importante 

hoy en día y que se empieza a utilizar con mucha soltura, ya que con 

él, es muy fácil proyectar a los alumnos/as, imágenes, esquemas o 

resúmenes.

Hay que tener en cuenta si estamos utilizando los recursos y 

materiales didácticos correctos en nuestras clases y sobretodo,  los 

docentes deben actualizar sus conocimientos y utilizar las nuevas 

tecnologías en sus clases porque ayudan en gran medida a llevar a 

cabo su labor docente.

Los medios didácticos y su tipología

Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o 

un programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación 

química. 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos 

educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y 

aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que 

se sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos 
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en general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los 

cuales incluye diversos subgrupos:

Materiales convencionales: impresos, textos, libros, fotocopias, 

periódicos, documentos:

1. Tableros didácticos: pizarra. 

2. Materiales manipulativos, recortables, cartulinas. 

3. Juegos, arquitecturas, juegos de sobremesa. 

4. Materiales de laboratorio. 

5. Materiales audiovisuales 

6. Imágenes fijas proyectuales, diapositivas, fotografías.

7. Materiales sonoros, casetes, discos, programas de radio.

8. Materiales audiovisuales, montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión.

Tipos de elementos tecnológico-didácticos: 

Los tipos de elementos tecnológicos-didácticos de actividades 

de aprendizaje facilitan a los estudiantes puntos de encuentro que 

favorecen la transmisión de experiencias y conocimiento. 

Los tipos gestionados por los profesores se plantean al alumnado 

como actividades de aprendizaje que complementan a los programas 

haciéndolos formativos interesantes y evolutivos.

Al igual que podemos encontrar una gran variedad de definiciones 

acerca de lo que se entiende por medios y recursos didácticos, existen 

también muchas maneras de clasificarlos. Nosotros, con el objetivo de 

facilitar su estudio y elección hemos optado por hacer una división en 

tres grandes grupos: 

1. Medios tradicionales

2. Medios audiovisuales    

3. Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías: 

El paradigma educativo no puede quedar al margen de estos cambios 

sociales, sino que debe valerse de ellos y todas las herramientas y 

oportunidades que se presenten, para un mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Se trata de una incorporación de las tiC de manera enriquecedora, 

para mejorar el proceso educativo. Es importante aprender sobre  las 

tiC. Sin caer en su uso por ser recursos novedosos, “de moda” o una 

simple modificación en la presentación de las clases, sino que se trata 
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de una visión más intensa, que va más allá del manejo de herramientas 

informáticas, y que llega a un cambio en la forma de pensar, aprender, 

aprehender, investigar, otro modo de ver el mundo.

Los docentes juegan un papel importante; un buen aprendizaje 

requiere de un buen maestro/a, aportando su predisposición al 

nuevo paradigma, preparándose y adecuándose a las tiC, aplicando 

las técnicas adecuadas, seleccionando y evaluando los recursos y el 

software educativo apropiado e incentivando a los alumnos/as.

El alumno/a también modifica su rol, ya no es un mero receptor 

y memorizador de información, sino que comenzará a trabajar 

activamente en la generación de sus propios conocimientos.

Se trata entonces, no sólo implementar esta nueva forma de 

enseñanza/aprendizaje, sino también saber controlar y supervisar 

su uso. Únicamente empleándolas de modo adecuado podremos 

experimentar qué es lo que tienen las tiC de provechoso.

La infraestructura tecnológica:

La tecnología por sí misma no mejorará ni los procesos adminis-

trativos de una empresa, ni los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de una institución, pero sin duda podrá aportar los instrumentos 

necesarios para desarrollar innovaciones capaces de lograr mejoras 

espectaculares. En primer lugar podemos nombrar y caracterizar las 

siguientes:

Pizarra Digital: permite proyectar sobre una pantalla cualquier 

información proveniente de la computadora, de Internet o cualquier 

dispositivo conectado al sistema  cámara de video, antena de televisión, 

video proyector,  De esta manera se comparte información con toda la 

clase, de forma inmediata y con recursos variados, generando clases 

más activas y audiovisuales; los estudiantes están más atentos y 

entusiasmados, así la comprensión es mejor. Implica, por parte del 

docente, el saber emplear esta tecnología, y a su vez, aumenta la 

autoestima profesional.

Computadoras en clase: si consideramos el uso de las tiC 

como herramienta para el proceso cognitivo que permite adquirir 

conocimientos, los alumnos deberían disponer de computadoras 

siempre que fuese necesario, accediendo a la información de Internet, 

realizar trabajos o ejercicios, procesar información, comunicarse vía 

mail, ingresar a plataformas de las cátedras, entre otros. 
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Aulas de informática: es uno de los elementos más importantes, 

dotados con un número variable de computadoras y en lo posible 

conectados a una red local e Internet. Logran la alfabetización digital 

de los estudiantes, actividades didácticas de apoyo a alguna cátedra, 

trabajos autónomos o grupales de los estudiantes empleándose 

también, como salas multiuso donde pueden generar proyectos o 

tareas de aprendizaje.

Bibliotecas y salas multiuso: en estos espacios se contará con mesas 

para trabajo en grupo, computadoras y conexión a Internet. Requiriendo 

de alguien que pueda asegurar el orden y resolver problemas o dudas 

informáticas de ser necesario no tiene que ser únicamente un profesor. 

Plataformas web: es un sistema a través de un entorno web 

que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, comunicación de 

actividades y distintos servicios, algunos servicios disponibles como 

calendarios de clases, tutorías o consultas, noticias, comunicación 

interna con profesores/as y alumnos/as, recursos online, libros 

disponibles, vínculos de interés, otros recursos. 

Conclusiones

Con los resultados obtenidos en las múltiples  investigaciones 

desarrolladas se identifican con mayor razón aún escenarios proclives al 

conductismo disciplinarios, es bien cierto que tuvo su apogeo pero hoy 

los tiempos han cambiado la observación directa y las nuevas tecnologías 

en el proceso educativo han llenado las expectativas que los nuevos 

modelo paradigmáticos estén bifurcados en la transmisión correcta de los 

conocimientos establecidos en el aprendizaje, que este mismo se convierta 

en el eje conductor de asimilar correctamente los aprendizajes de allí sacar 

fortaleza de bien en donde sea el punto de partida en transformarnos en 

seres humanos útiles para una sociedad habida de cosas nuevas donde se 

le presente no interrogantes sino respuestas a los innumerables problemas 

que atañe a nuestro colectivo académico. 

En la educación actual podemos observar la escaza utilización de 

recursos tecnológicos, esto se debe a la poca implementación de dichos 

recursos en las instituciones educativas, por esta razón se crea una 

problemática social.
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En una institución educativa, la falta de implementación de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, determina que 

los docentes no consideren como herramientas de prioridad para la 

actividad docente, lo que trae como consecuencia la desactualización 

de conocimientos y no estén de acuerdo con las nuevas tecnologías 

que se desarrollan potencialmente día a día para el desarrollo de la 

enseñanza en los estudiantes. 

Por lo anteriormente mencionado se propone la implementación  de 

las nuevas tecnologías en el mejoramiento de enseñanza de manera 

objetiva y diáfana que supere y rompa paradigmas curriculares 

antiguos, que mejoren  el proceso de enseñanza aprendizaje para 

lograr un aprendizaje significativo, dirigido a los docentes de educación 

superior convirtiéndolos en matriz de normas reguladoras en ser mul-

tidisciplinarios y transdisciplinarios. 
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Llega un momento en que

 recuperamos los anteojos y el mundo 

adquiere diferente nitidez.

Morgan Barnechea

Introducción

Este trabajo pretende dar una muestra de la construcción del concepto 

sistematización desde el mismo entender de la autora hasta la utilidad 

en un discurso reflexivo.

En el primer apartado “entendiendo el concepto” se comparte con 

el lector el recorrido de construcción del concepto partiendo de una 

idea primitiva, después de analizar aportes teórico y al final extrayendo 

un concepto que dé significado a sistematización para ser aplicada en 

un discurso, se da un vistazo de las características o requerimientos 

que contiene una sistematización, partiendo de varios autores y 

concluyendo en una idea propia.

Continuando con las cuartillas, en el apartado “sistematización del 

proyecto de innovación click matemático” se explica el camino personal 

en la aprehensión y uso del concepto como tal, así como de los tiempos 

para su sistematización,  y para concluir con el escrito se comparten 

las “conclusiones” que obtuvo la autora al enfrentarse con un nuevo 

saber y la aplicación del mismo.

En este ensayo se comparte el camino en la aprehensión del 

concepto de sistematización revisado desde los autores hasta tener 

Sistematización del proyecto de innovación 
“software click matemático” en un grupo 
multigrado de educación preescolar

blAnCA A. CAbrerA CAudillo
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una idea propia. Abordar a cada autor en la descripción misma del 
concepto, la utilidad de sistematizar eventos a través de tiempos me dio 
la noción de poder hacer uso y ponerlo en práctica.

Utilizar tal concepto sin ponerlo en práctica podría ser inusual por 
tal motivo el lector podrá adentrarse a la sistematización del proyecto de 
innovación planteado en un grupo multigrado de educación preescolar 
que pretende favorecer nociones matemáticas en el aspecto del número 
mediante un software educativo llamado click matemático.

La sistematización se presenta en siete momentos creados a partir 
de la idea original de Jara (1994), se describen  a modo de escenas el 
desarrollo del proyecto de innovación mencionado en el párrafo anterior.

Entendiendo el concepto de sistematización

Para adentrarnos en el cauce de este trabajo vale la pena dar un recorrido 
por diversas aportaciones que hacen diferentes autores respecto al 
término “sistematización” sin embargo se iniciará con la idea personal 
sobre el mismo con solo oírlo, para proseguir con la aprehensión del 
concepto explicado con mis propias palabras y compartidas con el 
lector después de inmiscuirme en la redacción de diversos autores.

Al escuchar “sistematización” pensé en algo agrupado por caracte-
rísticas afines, con un grado de complejidad, seccionado por momentos 
o ciclos, me pareció que sistematizar podría ser utilizado en el análisis 
de la práctica dividida en segmentos pero vista con los mismos ojos sin 
causar repercusiones.

Para Rimari (2003), hablar de sistematización es hablar de un 
ejercicio que está referido a experiencias cortas; entendiendo tales 
experiencias como procesos sociales dinámicos en permanente cambio 
y movimiento, son procesos sociales complejos en los que se interrela-
cionan un conjunto de factores objetivos y subjetivos.

Continuando con el concepto, Oscar Jara (1994) afirma que 
la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 
experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 

qué lo han hecho de ese modo.
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Para el mismo autor (idem), la sistematización, debe ser una 

dimensión permanente en nuestro trabajo y un elemento de aprendizaje 

conjunto sobre la base de los procesos organizativos en que nos 

insertamos que permita descubrir, en la práctica experimentada, 

una serie de elementos. Sirve de base para un proceso de teorización, 

porque permite abstraer de lo que se está haciendo y encontrar vías de 

interpretación, lo cual se vierte en conclusiones y lineamientos teóricos, 

metodológicos y prácticos.

Entonces a partir de lo revisado en varios autores, el lector se 

preguntará ¿qué es sistematización? Pues bien, entender tal concepto 

viene del análisis teórico, del compartir ideas en un grupo de maestrantes 

y de conjuntar saberes previos.

Entonces para mí, sistematizar, es mirar una experiencia con ojos 

bien abiertos para extraer las escenas vividas e interpretar el desarrollo 

de cada una, para responder porqué y para qué se hizo de tal manera, 

cuáles fueron las complicaciones y cómo se solucionaron y por último 

los resultados obtenidos. Es decir, hacer una reflexión en segundo 

grado en cada una de las escenas desde la génesis hasta el fin.

Sistematizar es ir situándose en las escenas clave del proceso que 

permita dar a conocer cómo fue el desarrollo y la experiencia de ser 

parte de tal.

Para sistematizar debemos ser buenos observadores sin mirada 

restringida, se debe propiciar debates sobre la observación y apoyo de 

ideas de otras personas.

Como individuos hay dos tipos de pensares: el bien pensar y el mal 

pensar, en el primero se abordan complejidades,  se reconoce lo que 

está en nuestra mente; en el segundo se ocultan las complejidades, en 

este se pierde la esencia.

Para sistematizar la experiencia práctica, Jara (1994) propone 

considerar cinco “tiempos” que, sin seguir un orden rígido, reconstruyan 

el proceso vivido, interrelacionar la teoría con la práctica y formular, 

como último momento, una serie de conclusiones que favorezcan la 

intervención terapéutica como servicio social.
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Concretamente, estos “cinco tiempos” consideran:

 
Tiempos para sistematizar uana experencia

Jara (1994) Propuesta personal a partir de Jara

El punto de partida en el que es necesario haber 
participado en la experiencia y tener registros con 
información clara y precisa de ella.

Ser parte del proyecto y tener claridad de su génesis

La definición de preguntas iniciales que lleven a 
contestar para qué queremos sistemizar o, lo que es 
lo mismo, definir el objetivo que se persigue alcanzar 
con la sistematización.

Definir un objetivo

Identificar lal principales escenas de lo vivido

La recuperación de proceso vivido, que permita 
reconstruir la historia, ordenando y clasificando la 
información.

De manera concisa reconstruir lo vivido durante la 
experiencia.

Conocer por qué pasó lo que pasó; para ellos 
es necesario analizar, sintetizar e interpretar 
críticamente el proceso.

Revisar e interpretar lo vivido, explicar porqué 
aconteció de tal modo cada escena, si existieron 
dificultades y el modo en cómo se resolvierón.

Los puntos de llegada como último tiempo son una 
manera de arribar el punto de partida, enriquecidos 
con el ordenamiento, la reconstrucción e 
interpretación crítica de la experiencia sistematizada. 
En este momento, se formulan las conclusiones y se 
comunican los aprendizajes. 

Los logros obtenidos al sistematizar una experiencia.

Las conclusiones personales al pertenecer en una 
sistematización

En el cuadro anterior se puede apreciar que después de revisar los 

tiempos que propone Jara (1994) para sistematizar una experiencia 

y habiéndome apropiado del concepto, propongo la forma en que 

sistematizaré mi proyecto de innovación. 

Debo puntualizar que la sistematización conlleva a una mirada 

reflexiva y pausada del proyecto en general, hurgando en el desarrollo 

de forma crítica.

Sistematización del proyecto de innovación “click 
matemático”

El proyecto de innovación que se pretende sistematizar fue implementado 

en un jardín de niños unitario. La propuesta consiste en  utilizar un 

software educativo bajo la modalidad de rincón en un grupo multigrado, 

encaminado a desarrollar los principios de conteo referidos al campo 

formativo de pensamiento matemático, en el aspecto del número en el 

nivel preescolar.
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La propuesta inició con la aplicación de diagnósticos sobre el 

desarrollo del número donde se reconoció el rango de conteo oral, 

rango de enumeración, técnicas utilizadas y errores mostrados de cada 

alumno. Los datos obtenidos de dicho diagnóstico fueron el punto de 

partida para diseñar un plan de actividades con material concreto y un 

software educativo denominado “click matemático”.

Los momentos propuestos para sistematizar esta experiencia se 

irán abordando uno a uno dándole al lector el tiempo preciso para 

reconocer el camino andado y valorar las escenas surgidas.

Es necesario reconocer que sistematizar el mencionado proyecto 

de innovación será mi debut en un proceso reflexivo, analítico y crítico. 

Para hacerlo, fue óptimo realizar un esquema con el camino de tal 

proyecto y relacionarlo con la reflexión de lo reflexionado. 

  

En la figura anterior se muestra el inicio del proyecto de innovación, 

todo verso en la mejora de la práctica educativa en un grupo multigrado 

partiendo desde el análisis de la propia practica, la aplicación de un 

proyecto de innovación hasta la contrastación de resultados para 

difundirlos en la comunidad educativa.

A partir de evocar las etapas en un recorrido reflexivo del proyecto 

de innovación, se pretende sistematizar puntualmente cada escena, 

basados en los tiempos propuestos por Jara (1994), se iniciará 

con explicar brevemente a lo que se refieren los tiempos armados 

personalmente para que posteriormente se presente la sistematización 

de todo el proyecto:
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1. Ser parte del proyecto y tener claridad de su génesis: Reconocer 

la participación en la experiencia a sistematizar así como explicar el 

surgimiento de la misma.

2. Definir un objetivo: Tener el claro lo que se pretende lograr con 

la sistematización.

3. Identificar las principales escenas de lo vivido: Dar un vistazo 

general  a la experiencia haciendo uso de diversos gráficos para 

segmentar las escenas del proceso a sistematizar.

4. De manera concisa reconstruir lo vivido durante la experiencia: 

A partir de los segmentos o escenas definidas reconstruirlas para darle 

al lector un panorama de lo que aconteció.

5. Revisar e interpretar lo vivido, explicar por qué aconteció de tal 

modo cada escena, si existieron  dificultades y el modo en cómo se 

resolvieron: con ojos reflexivos cuestionar y responder el porqué, para 

qué y cómo.

6. Los logros obtenidos al sistematizar una experiencia.

7. Las conclusiones personales al pertenecer en una sistematiza-

ción: detallar el sentir y aprendizaje  al ser parte de una experiencia 

sistematizada y haber realizado tal reflexión.

El proyecto de innovación a sistematizar es: El software educativo “click matemático” como medio para 
desarrollar los principios de conteo en los alumnos de un grupo multigrado.

Ser parte del proyecto y tener 
claridad de su génesis.

El jardín de niños (JN) Mariano Jiménez, en el cual se está trabajando 
la propuesta de innovación, se ubica en la localidad llamada mineral el 
Cedro, municipio de Guanajuato, México.
La institución (JN) es de organización unitaria-multigrado, lo cual 
significa que es atendida por un solo docente y conformada por 
veinticinco alumnos distribuidos en los tres grados escolares: nueve en 
primero, once en segundo y cinco en tercer  grado; oscilando entre los  
tres y seis años de edad. 
El proyecto de innovación inició al revisar la propia práctica y 
encontrar entre las videograbaciones, registros en el diario de trabajo y 
autorregistros de clase diversas problemáticas.
La problemática elegida fue “descuido de un parte del grupo por 
la educadora” al revisar mi propia clase me percate que siempre 
descuidaba a los niños más grandes por atender a los más pequeños, 
así mismo se reconoció el bajo porcentaje logrado en los estándares 
institucionales respecto a pensamiento matemático.
Entonces la idea fue propiciar un espacio denominado por el PEP 2004 
como rincón donde los alumnos trabajan de acuerdo a sus propias 
necesidades e intereses que cubriera el trabajo de P.M. y favoreciera 
cubrir a todo el grupo, así surge la creación de un software matemático 
para atender las problemáticas detectadas.
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Definir un objetivo. Difundir el proyecto de innovación surgido en un grupo multigrado y  
dar a conocer el camino andado de inicio a fin.

Identificar las principales escenas 
de lo vivido

Escenas definidas:
1.Análisis de la practica
2.Diseño de un plan de innovación e intervención
3.Rescate de resultados
4.Difusión

De manera concisa reconstruir lo 
vivido durante la experiencia

Análisis de la practica
Se realizaron videograbaciones, autorregistros de clase y rescate del 
diario de campo.

Diseño de un plan de innovación e intervención
Se organizó un plan con diversos de ciclos:
1er. Ciclo. 
Se realizaron diagnósticos individuales para identificar de cada alumno 
sus rangos de conteo, los errores de enumeración cometidos y las 
técnicas utilizadas (basados en la propuesta de Parra y Sainz (1996), 
los datos obtenidos ayudaron a conformar un plan de intervención de 
acuerdo a las necesidades de los educandos.
2do. Ciclo. 
1er. Línea de acción. Identificar las actividades informáticas que 
cumplan con lo necesario para cubrir las necesidades de los alumnos 
involucrados y aplicar el software para realizar el estado comparativo. 
(estado A – B)
2da. Línea de acción. Llevar a cabo actividades previas y permanentes 
sobre el campo formativo de pensamiento matemático en el aspecto 
del número.
3er. Ciclo. 
1er. Línea. Aplicar diagnósticos para tener un punto comparativo. Se 
pretende comparar el avance de los alumnos antes y después del plan 
de intervención.
2da. Línea. Aplicación del software. A partir de sus propios rangos de 
conteo cada alumno podrá trabajar con actividades programáticas de 
un software educativo.
3ra. Línea. Recopilación de datos. Aplicar por tercera vez el diagnóstico y 
comparar los resultados obtenidos así como filmar una clase muestra e 
identificar si mi problemática detectada fue resuelta.
Rescate de resultados
Identificar de cada alumno sus logros respecto al dominio de los 
principios de conteo.
Difusión
Redactar la tesis con el proceso vivido y resultados obtenidos para su 
difusión como parte de una innovación.



Cabrera, B54

Revisar e interpretar lo vivido, 
explicar por qué aconteció de tal 
modo cada escena, si existieron  
dificultades y el modo en cómo se 
resolvieron

Para elaborar el diagnóstico sobre pensamiento matemático retomé 
la propuesta de Parra y Sainz (1996) “Diagnósticos para preescolares y 
primer grado”, elegí una serie de puntos para ser aplicado a cada alumno 
y alumna e identificar los rangos de conteo, errores y el uso de técnicas y 
subtécnicas, es oportuno denotar que en un inicio solo se contemplaron 
las técnicas y al paso de la lectura de Baroody (2000), comprendí que 
además existen subtécnicas de conteo.
 Esta actividad se realizó fuera del aula con material concreto niño por 
niño:
•¿Sabes contar? y Cuéntame
•Contar un conjunto de objetos 
•Mostrar diez tarjetas con un numero en cada una tarjeta.
Se exploró cada uno de los software libres (ardora, cuadernia, Jclick, Lim 
y HotPatatoes) para identificar que actividades se retomarán de cada 
uno.
Las actividades del software están construidas aisladas, se pretende 
contar con la asesoría de un experto para el armado general con las 
diversas actividades, animaciones (movimiento y música), esto para no 
caer en la linealidad como lo puede ser un libro de trabajo.
Se diseñaron actividades en Powerpoint con hipervínculos, visitas 
virtuales a museos, juego didáctico “Purble Place”, diversas imágenes 
para trabajar en Paint para que los alumnos manejen el ratón 
(hardware), hagan uso de audífonos y conozcan teclas clave como: ESC, 
REGRESAR, AVANZAR, SALIR, INICIAR.
Las actividades previas y permanentes sobre pensamiento matemático, 
tuvieron el propósito fue promover el conteo oral y enumeración en la 
resolución de problemas prácticos a través de un ambiente matemático 
en el aula  y actividades específicas.

Los logros obtenidos al 
sistematizar una experiencia

Reconstruir del proyecto de innovación e identificar sucesos 
indispensables para su comprensión me dio otro panorama y 
expectativas para otros proyectos que impacten en la mejora de mi 
práctica.

Las conclusiones personales al 
sistematizar

Considero que pude identificar diversos sucesos porque los viví en el 
momento y pude tomar las decisiones pertinentes.

Conclusiones

Me parece interesante y de utilidad hacer la sistematización de mi 

proyecto de innovación sin embargo, considero que fue poco el tiempo 

dedicado  a la asignatura de sistematización de experiencias para 

comprender aún más el concepto.

Valdría la pena revisar otras sistematizaciones y realizar ejemplos 

de proyectos cortos para tener claridad en los tiempos tal como lo 

propone Jara (1994) así como trabajar en colectivo para comprender al 

cien el concepto.

Entenderlo pudo ser fácil pero ponerlo en práctica se complica por 

algo, me parece que falto más trabajo sobre el tema.
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A manera de introducción

En el presente trabajo se pretende entrelazar el conjunto de conceptos 

básicos que rindan cuenta, hasta ahora, de la construcción del marco 

teórico de nuestro proceso de investigación sobre “el proceso de 

comprensión de textos literarios en alumnos de un grupo de segundo 

grado de educación secundaria en Guanajuato, Gto.”

A nuestro parecer, las principales categorías involucrados en dicha 

son: La comprensión, el texto literario y el sujeto receptor o sujeto 

lector.  En seguida, hacemos una breve caracterización de cada una 

de ellas:

a) Comprensión. Es el conjunto de procesos y estrategias mentales 

o intelectuales mediante los cuales el sujeto interioriza información, 

ideas o apreciaciones respecto a un objeto.

b) Texto literario. Es el discurso fijado por la escritura (Ricoeur, 

2001: 127) ficcional y con intencionalidad estética.

c) Sujeto receptor o sujeto lector. Se refiere al estudiante de segundo 

grado de secundaria en actitud estética. Este sujeto lector, a su vez, 

puede ser considerado una subcategoría del sujeto pleno. Además, en 

un momento determinado el maestro también pudiera considerarse 

como un sujeto receptor o lector y, en este sentido, se relaciona con el 

sujeto educativo.

A partir de lo anterior, iniciemos, sin más preámbulos el trabajo.

La comprensión del texto literario y el sujeto lector 
en secundaria

mArtín ruiz ruiz
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La comprensión

Respecto al problema del conocimiento, el término comprensión es 

una perspectiva que se opone a la explicación. Esta oposición ha 

representado una polémica histórica entre las ciencias naturales 

(explicación) y las ciencias sociales (comprensión).

En este trabajo se pone énfasis en la perspectiva de la comprensión 

(verstehen), inherente al campo de las ciencias sociales, en general; 

y en el terreno de la educación, en particular. Se pone de manifiesto 

que la vía de la comprensión realiza aportaciones conceptuales en 

el ámbito de la construcción de la teoría del conocimiento del objeto 

desde el momento que reconoce la subjetividad como aspecto central 

y fundamental del objeto de estudio de las ciencias sociales. (De Alba, 

1991)

Esto posibilita que las ciencias sociales se desarrollen a partir del 

análisis de:

a) La vida cotidiana.

b) La interacción simbólica de carácter intersubjetivo.

c) La construcción del sentido y el significado del lenguaje común.

Las grandes categorías de análisis enumeradas son una parte de 

ese enorme campo de estudio de las ciencias sociales: El mundo del 

hombre histórico-social. 

Ahora bien, el horizonte de las ciencias sociales muestra un abanico 

de alternativas para abordar el mundo social, el mundo intersubjetivo. 

En este sentido, la lingüística,  la fenomenología, la hermenéutica, entre 

otras, aportan elementos básicos a la perspectiva de la comprensión.

Para nuestra argumentación, la perspectiva hermenéutica de Paul 

Ricoeur  es un anclaje fundamental en el sustento teórico o conceptual 

de nuestro trabajo.

Decimos anclaje porque es el punto de sostenimiento y arranque 

en la disertación. Sin embargo, es conveniente señalar que… nada es 

definitivo. Es un trabajo en continua construcción hasta el final de la 

investigación misma.
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Paul Ricoeur

En el ensayo titulado “la función hermenéutica del distanciamiento” 
(Ricoeur, 2001: 96) el pensador francés plantea cinco temas en torno a 
la problemática del concepto texto:

1. La realización del lenguaje como discurso.
2. La realización del discurso como obra estructurada.
3. La relación del habla y de la escritura en el discurso y en las 

obras discursivas.
4. La obra discursiva como proyección de un mundo.
5. El discurso y la obra discursiva como mediación de la comprensión 

de uno mismo.
Para la exposición del presente trabajo nos ocupamos únicamente 

de los temas cuatro y cinco.
Parafraseando a Ricoeur (2001) la obra discursiva es el texto 

concreto, individual; la proyección de un mundo es el abanico de 
posibilidades de comprensión que el texto tiene ante los sujetos lectores. 
Llevando esto al salón de clases se puede afirmar que los estudiantes 
son los posibles sujetos lectores y que, por mencionar algún ejemplo,  
el cuento titulado “Tiempo libre” es un mundo en sí mismo que se 
proyecta hacia múltiples y posibles lectores. 

Así, los estudiantes y el propio docente son posibles sujetos lectores 
y, simultáneamente son sujetos educativos y sujetos sociales (De Alba, 
s/f) en tanto haya una socialización a partir de la lectura del cuento.

Lo antedicho nos conduce a matizar el punto cinco de Ricoeur 
(2001) respecto a la relación obra discursiva (texto concreto, individual) 
y la comprensión de uno mismo (el sujeto lector). En palabras del 
pensador francés “una obra se encamina hacia sus lectores y así se 
crea su propio cara a cara subjetivo” (Ricoeur, 2001: 108)

Por consiguiente, el texto como mundo en sí mismo, posibilita al 
lector un encuentro con su propia subjetividad. Esto es, en el acto de 
leer, el sujeto comprende el texto en la medida que vierte, por decirlo 
así, su subjetividad en el texto mismo y se distancia de él. En cierto 
sentido es un proceso dialéctico en el que el lector retorna sobre sí 
mismo. Citando a Filloux (1996, 36) y aplicándolo al proceso de leer, 
el “análisis de lo que se siente, rechazo de defenderse contra lo que se 
siente y luego el pensar sobre su propia experiencia de la manera más 
sincera posible. Esto es lo que yo llamo el retorno sobre sí mismo”.
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Sumado a lo anterior, escribe Paul Ricoeur (2001: 86) “comprender 

un texto no es encontrar un sentido inerte que allí estaría contenido; 

es desarrollar la posibilidad de ser indicada por el texto”. Es decir, el 

texto literario no es algo con un significado unívoco e irreductible a un 

sentido; sino que se presenta como un conjunto polisémico ante los 

ojos de múltiples lectores. 

Una manera de encontrar indicios de lo anterior en la vida cotidiana 

del aula es cuando preguntamos a los estudiantes ¿qué relaciones, 

semejanzas o parecido encuentras entre el texto leído y tu propia vida? 

Las respuestas son diversas. Algunas nos llevan al asombro.

Así, el “Poema 20” de Pablo Neruda posibilita un encuentro entre 

el lector estudiante y la propia proyección que éste realiza del texto 

mismo en relación a su vida.  Esto se aprecia en el primer párrafo 

construido por la estudiante Katia:

Texto de Katia en relación al poema 20 de Pablo Neruda:

Debo admitir que cuando lo leí, fue como si alguien me hubiera adivinado 

mi vida, casi me pongo a llorar.

(Documento 1 de la nota de campo: 1-09-2014)

En cierto sentido, la manera de leer el poema por parte de Katia, 

actúa como un resorte que la impulsa, casi como de golpe, a su vida 

entera, a la proyección de su propio ser. Ha realizado un retorno a sí 

misma.

Siguiendo el pensamiento de Paul Ricoeur (2001: 108) cuando 

afirma: “El texto es la mediación por la cual nos comprendemos a 

nosotros mismos… marca la entrada en escena de la subjetividad 

del lector”; de cierta manera está manifestada  una dialéctica sujeto 

lector- texto- vuelta al sujeto lector. Esto es, el lector va al texto para 

encontrarse consigo mismo. O tal vez, para asemejarse en ese cara a 

cara.

En este sentido pues, la cara, el rostro le permiten al sujeto tener 

lo propio, lo singular y separable del resto de los entes. Forma parte de 

su identidad. Leamos un fragmento del tercer párrafo de la joven Katia.
Texto de Katia en relación al poema 20 de Pablo Neruda: 
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Identifico mi vida con este poema porque, aunque me da vergüenza, a veces 

salía muy tarde en la noche a la azotea de mi casa y miraba el cielo, a veces 

pensaba una frase que dice: “A veces olvido de qué estamos hechos”, y al 

mirar las estrellas sólo lo recordaba a él, y ¡si lo admito!! Muchas veces lloré 

con la interrogativa de “¿le gustaré?”.

(Fuente: Documento 1 de la nota de campo. 1-09-2014)

Leyendo lo anterior, se encuentran referencias claras al texto de 

Neruda (2010: 43):

“Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella…

“La noche está estrellada y ella no está conmigo”.

En ambos textos percibimos la melancolía, el sentido de la 

inmensidad cósmica y, en el ámbito terrenal, un encuentro de Katia 

consigo misma a través de un poema. Quizá manifiesta el inicio de la 

construcción del sujeto pleno.

Por el momento partamos de las ideas planteadas por Ricoeur; 

aunque sabemos que, en la evolución de su pensamiento teórico, hay 

modificaciones en torno a lo mencionado que deben explorarse.

El texto literario

En primera instancia, entrar en el ámbito del texto literario es 

adentrarnos en una geografía de territorios diversos: Valles, montañas 

de cumbres nevadas, ríos caudalosos. Pareciera pues, que el texto 

literario, por su naturaleza misma, es algo difícil de atrapar, de 

caracterizar.

En términos de Carlos Reis (1995: 11):

El texto literario configura un universo de naturaleza ficcional, con dimensión 

e índice de particularización muy variables; al mismo tiempo, evidencia 

una considerable coherencia, tanto desde el punto de vista semántico 

como desde el punto de vista técnico-compositivo; el texto literario debe 

ser entendido también como entidad pluriestratificada, esto es, constituida 



62 Ruiz, M

por diversos niveles de expresión; por último, hay que considerar todavía 

que el texto literario comprende una dimensión intertextual, en la medida 

en que es posible relacionarlo con otros textos que con él dialogan y en él 

se proyectan.

Esta amplia cita contiene potencialmente, en términos aristotélicos, 

el desarrollo de un estudio extenso e intenso respecto al texto literario. 

Para fines de nuestro trabajo, hagamos solamente algunas considera-

ciones de carácter aplicable al aula de secundaria.

Así, al considerar al texto literario como un universo podemos 

entenderlo como una unidad, como un ente (abusando de la metáfora). 

Sin caer en polémicas, digamos entonces que, al texto literario como 

unidad, también lo llamamos obra literaria: Un poema, un cuento 

breve, una novela extensa, etc.

Por lo tanto, el cuento “Tiempo libre” del jalisciense Guillermo 

Samperio se debe pensar como una obra literaria completa; como 

unidad. Es un cosmos (orden, como expresarían los antiguos sabios 

griegos). De esta manera, se lee el cuento como una historia completa.

Respecto a la naturaleza ficcional del texto literario aventuremos la 

siguiente afirmación: cualquier obra de arte es de naturaleza ficcional. 

Si bien el término ficcional se deriva de ficción, no pensemos que se 

refiere a falso, simulación o engaño.

En sentido muy general lo ficcional se opone a lo real, a los aconte-

cimientos del plano físico. Es decir, el texto literario es real como obra 

literaria; no como entidad presente en el mundo. Sin embargo, tiene un 

soporte sensible: la hoja de papel y la tinta, la forma de las letras, etc.

En consecuencia, el personaje de “Tiempo libre” que se levanta 

todas las mañanas y compra el periódico pertenece a lo ficcional de 

ese específico cuento. Está habitando el mundo ficcional creado por 

Guillermo Samperio.

Así pues, lo ficcional pertenece al ámbito del texto (obra) literario y 

la “ficcionalidad” al quehacer o proceder del escritor. La ficcionalidad 

representa, en cierto sentido, la subjetividad del escritor, su visión del 

mundo, su estar en el mundo y desde la que plasma una ficción (obra).
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En términos de Gómez Redondo (1994: 131):

La ficcionalidad permite describir el modo en que el autor transforma 

todos los conocimientos que posee en planos constituyentes de la materia 

textual… es la base de una nueva imagen de la ficción, ámbito por el que 

penetra el receptor en la obra literaria.

Autor

Samperio Tiempo Libre Alumnos lectores

Obra Receptor (es)

Partiendo de lo anterior, se establece la siguiente  tríada base:

 Si bien dicha tríada implica el desarrollo posterior de un trabajo 

extenso e intenso debemos, por ahora, centrar la atención en el receptor 

debido al interés particular relativo a cómo comprenden los alumnos de 

segundo grado de secundaria un texto literario.

El sujeto receptor o sujeto lector

El sujeto como problema  filosófico y teórico ha sido abordado desde 

múltiples perspectivas. Martínez Rosas (2003) expone, sintéticamente, 

las principales discusiones que, en torno al sujeto, se suscitan en el 

devenir del pensamiento filosófico y de las ciencias sociales.

Por otra parte, desde el ámbito de la Estética y la teoría del arte 

también encontramos reflexiones, encuentros y desencuentros relativos 

al sujeto. En este campo se le denomina sujeto estético.

Ahora bien, el territorio cultural del arte es la región en la que 

se presenta de forma preponderante el comportamiento estético del 

hombre (Sánchez Vázquez, 1992) por lo que, a nuestro entender y 

conforme a nuestro proyecto, es a partir del arte, en general y, de la 

literatura,  que situamos al sujeto receptor.

Adolfo Sánchez Vázquez (2007) conceptualiza al arte como una 

actividad práctica creadora que tiene como finalidad producir la obra 

artística que será consumida en el proceso de la recepción.
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Partiendo de lo anterior, podemos elaborar un esquema general:

Tabla 1.  Proceso del arte

Proceso de producción Producto Proceso de recepción

A cargo del artista: Pintor, escritor Obra de arte concreta: Escultura, 
pintura, novela, cuento

A cargo del sujeto consumidor: 
Espectador, oyente, lector

Fuente: Elaboración propia

En forma lineal, aplicando este diseño al trabajo que emprendemos, 

dentro de la literatura, se tiene:

El autor (Samperio) texto (Tiempo Libre) Lector (alumnos)

 Así, el lector es el sujeto receptor del texto; pero no es un receptor 

pasivo. Como afirma Colomer (1998: 112): “el lector se acomoda a la 

lectura a través de la mezcla de sus experiencias literarias y vitales”. 

Tenemos entonces que la subjetividad del lector interviene 

vitalmente en el proceso de comprensión de la ficción (la obra literaria). 

Se puede afirmar que el lector es un sujeto activo que enfrenta el texto 

literario cargando su propia historia personal y sus condicionamien-

tos ideológicos y culturales. En consecuencia, el lector no solamente 

conceptualiza el contenido del texto literario sino que también lo percibe 

y comprende estéticamente.

A manera de conclusión

Estamos al inicio del trabajo. La búsqueda por entrelazar el fenómeno 

de la comprensión literaria desde el lector está más allá de un uso 

pragmático de los textos literarios dentro del aula. Va más allá de la 

intelectualizada comprensión lectora. 

Esto es, consideramos que la comprensión del texto literario implica 

detectar, conocer y analizar procesos subjetivos desde donde el  sujeto 

lector se asoma a la obra que lee con una actitud estética.

Dicho de otra manera, significa investigar la experiencia literaria de 

los estudiantes de secundaria para buscar al sujeto estético.
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Por último, citar al gran  poeta español  Francisco  De Quevedo y 

Villegas para leerlo con una actitud estética:

“Retirado en la paz de estos desiertos,

Con pocos, pero, doctos libros juntos

Vivo en conversación con los difuntos

Y escucho con mis ojos a los muertos.”
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Antecedentes y problemática

Este trabajo presenta una investigación e innovación que se desarrolló 

en una Escuela Normal Oficial de Guanajuato, México; en éste se 

abordó la comprensión de textos de manera profunda, respondiendo a 

una necesidad curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar. 

Lo anterior se ejecutó con siete alumnas del cuarto año de la 

Licenciatura en Educación Preescolar. Las estudiantes no comprendían 

en su totalidad los textos académicos revisados durante los semestres 

1° y 6°; se visualizó que no le dan un significado a la teoría y hay 

poca comprensión de éstos. Además, México no es un país lector y esto 

repercutió hacia la comprensión de textos; esto es un elemento más 

que da pie a esta investigación y contribuir en este aspecto. 

Con relación a las futuras docentes, el curriculum de la licenciatura 

en la educación normal y quien encabezó la innovación consideran 

que requieren de habilidades relativas a la comprensión de textos que 

posibilitaran para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo con el 

cual puedan responder a: 

• Las necesidades educativas de la sociedad, particularmente los 

niños que van a atender, apoyándolos en su desarrollo.

• Al análisis de su práctica utilizando las herramientas de la teoría.

• Al conocimiento más profundo de los niños y evaluar sus 

capacidades.

• Al análisis y valoración crítica de los programas vigentes en la 

educación preescolar.

El proceso de comprensión de textos: el caso de 
alumnas de licenciatura en educación preescolar

lilibeth morAles pAlomAres 
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• A conocer y aplicar tales programas de forma comprensiva y no 

sólo de forma mecánica y superficial.

Conceptualización de la innovación

En la actualidad un concepto que ha sido adoptado de manera recurrente 

en discursos de distinta índole por docentes es la innovación. Dicho 

concepto se ha expresado como un cambio de algo rutinario por algo 

novedoso y que involucra la tecnología. Sin embargo, la innovación va 

más allá de sólo hacer un cambio, sino que refiere a pensar diferente 

hacia la intervención en la práctica docente. 

De esta manera, la innovación dentro del campo educativo es clave 

para lograr calidad en las actividades que se brindan, en donde el 

docente cree una conciencia sobre las problemáticas que atañen en 

la educación pero más propiamente en su práctica docente. Además 

la innovación es: “una serie de intervenciones, decisiones y procesos, 

con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de 

modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 

pedagógicas…” (Carbonell, 2002: 17)

En este sentido la innovación educativa realizada por la autora 

consistió en  iniciar con una investigación del objeto de estudio que 

abordó la comprensión de textos en siete alumnas en una escuela 

normal, pues fue imprescindible atender a la problemática ya que la 

docente que intervino en la innovación se opuso a que se continuara 

con la misma dinámica en la que se encontraban las alumnas con 

pocas habilidades lectoras. Además durante la indagación en diversos 

documentos se encontró que existían dificultades presentadas desde 

nivel de educación básica, media superior y superior.

Lo cual llevó a reafirmar que se tenía que atender e intervenir de 

la mejor manera, tomando como base el análisis de la práctica docente 

de la investigadora. Entonces analizar la práctica docente como lo 

menciona Zabala (2006) es “la concepción que se tenga respecto a la 

manera de realizar los procesos de aprendizaje constituye el punto de 

partida para establecer los criterios que han de permitirnos tomar las 

decisiones en el aula.” 
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Es de esta manera, que a medida que se investigó surgieron 

diferentes cambios que movieron y modificaron la práctica que 

anteriormente se establecía. Para ello fue necesario un modelo teórico 

y el que nos pareció más pertinente y sencillo de aplicar fue el de Antoni 

Zabala.

El análisis de esta práctica se hizo a partir de la teoría planteada 

por dicho autor  acerca de la práctica educativa; quien al explicar los 

componentes de ésta señala que son: las secuencias de actividades, las 

relaciones interactivas, la organización social, el espacio y el tiempo, la 

organización de contenidos, los materiales curriculares y los criterios 

de evaluación. Estos componentes los integra en un Modelo Teórico 

(Zabala, 2006: 22) y se han recuperado para integrarlos en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 1.- Análisis de los componentes del modelo teórico al inicio y fin de la investigación e 
innovación. 

Componentes del Modelo Teórico

Al inicio de la investigación e 
innovación

Al finalizar la investigación e 
innovación

Secuencia de actividades Para atender la lectura de un texto se 
les pedía a las estudiantes que:
a) La leyeran 
b) Hicieran un resumen 
c) Comentaran lo que aprendieron de 
ésta 
d) Pasar a otro tema. 

Para atender la lectura de un texto 
después de la investigación se 
percató la autora de actividades que 
más apoyaban en la comprensión de 
textos y estos no se vieran como un 
trabajo más.
Sino que las modificaciones en 
las secuencias de actividades se 
buscaron que realmente implicaran 
procesos cognitivos en las 
estudiantes.  
Cabe resaltar algunas de ellas 
durante las sesiones, por ejemplo: 
a) Las infografías
b) El taller de expresión y apreciación 
artísticas, 
c) El café literario
Por mencionar algunas que apoyaron 
en las estudiantes para mejorar su 
comprensión de textos.

Relaciones interactivas Sólo eran revisar tarea y dar algunas 
sugerencias de mejora y tener 
pequeños diálogos sobre el texto 
leído.

Fueron sesiones individuales, binas 
y grupales donde se discutía el texto 
para llegar a un análisis. 
No sólo entre docente – alumna, sino 
que también hubiera interacción 
entre compañeras para promover 
el diálogo y el análisis mediante 
preguntas y sugerencias. 
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Espacio y tiempo Las sesiones eran en el cubículo y el 
tiempo establecido en un inicio era 
como estaba señalado en el plan de 
estudios 1999.

Las sesiones no solamente fueron 
en el cubículo y el tiempo que se 
dedicó también fue extra clase 
para desarrollar actividades que 
contribuyeran en su comprensión 
tal fue el ejemplo del taller de 
educación artísticas y el café literario.

Organización de los 
contenidos

La organización de los contenidos 
se basó en un inicio, tal como estaba 
en el programa de 7° y 8° semestre, 
en donde había sugerencias de 
actividades que se pueden realizar 
con las estudiantes  las cuales se 
tomaron en cuenta sobre todo 
durante el 7° semestre.

El componente se fue modificando 
considerando por un lado lo 
que propone el programa, pero 
implementando:
a) Lo que la autora  investigó en 
los estados del conocimiento y las 
perspectivas teóricas.
b) Los niveles de comprensión en los 
cuales estaban las estudiantes.
c) Las necesidades de cada 
estudiante con respecto a la 
comprensión de textos. 
d) Revisar lecturas que eran 
básicas y necesarias para que ellas 
reflexionaran un poco más acerca del 
desarrollo infantil.

Criterios de evaluación En el 7° semestre los criterios de 
evaluación fueron tomados desde 
los requerimientos del programa. Los 
cuales eran:
a) Diario de trabajo
b) Seguimiento de casos
c) Planeación
d) Diagnóstico de los alumnos a 
atender
e) Avances del documento 
recepcional
f ) Análisis de la práctica docente
Por mencionar algunos. 

En el 8° semestre se tomó 
nuevamente los criterios de 
evaluación con base en el programa, 
sin embargo en algunos criterios 
fueron más enfocados a la 
comprensión de textos. 
Es decir se agregó como producto 
para comprender los textos y a su 
vez complementara el análisis de la 
práctica docente fueron:
a) La infografía
b) El análisis del diario de trabajo
c) La paráfrasis
d) Fundamentar la planeación
En cada uno de éstos se 
establecieron criterios que iban 
orientados a fusionar la parte 
cognitiva de la comprensión de 
textos para que les sirviera para 
analizar su práctica docente. 
Asimismo, el componente se 
modificó basándonos desde 
las características que orienta 
la metodología establecida: 
Investigación-Acción, la cual fue 
atendida en los ciclos de innovación.
Estos guiaron la manera que se iba 
a evaluar y dar cuenta cómo iban 
avanzando las estudiantes en su 
comprensión. 
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Como puede verse en el cuadro anterior al comparar cada uno de 

los componentes en el inicio y el final de la investigación e innovación 

se modificaron, pues en la práctica se interpreta lo que sucede dentro 

del aula y el punto de análisis fue cada uno de los componentes 

establecidos por el modelo teórico de Zabala.

En ellos, se fueron haciendo modificaciones entorno en lo que 

se investigó en las perspectivas teóricas, metodología, estado del 

conocimiento y las preguntas de este trabajo. Pues desde que se 

inicia  una innovación se parte de la concepción y actitud que tenga el 

docente al cambio de su propia práctica. En este sentido, para ampliar 

lo presentado en el anterior cuadro se explicaran los componentes que 

tuvieron transformaciones:

a) Las secuencias de actividades fue la manera de analizar 

la forma de intervención según las actividades que se realizaron 

y la función de éstas. Es así como se utilizó el programa de 7° y 8° 

semestre del plan 1999, el cual dio pauta para iniciar a proponer las 

actividades, sin embargo a medida que se detectó la problemática y se 

inició la investigación se modificaron las actividades que en un inicio se 

proponían. 

Proponiendo actividades con base en el diagnóstico que se hizo 

bajo los niveles de comprensión y de ahí se partió para elaborar los 

ciclos de innovación que incluyeron las actividades como: infografías, 

paráfrasis de textos, fundamentar la planeación, el taller de expresión 

y apreciación artísticas, el diario, entre otras. 

Cada una de éstas fue intencionada hacia la comprensión de 

textos, fundamentadas en las perspectivas teóricas, entender más 

este proceso y fortalecer la tutoría académica en las actividades. Un 

ejemplo de ello, fue cuando se llevó a cabo el diario de trabajo, se leyó 

un texto que va referido a éste se analizó cada punto con todas las 

estudiantes, después  cada una de ellas fue anotando aquellos puntos 

que no consideraban en sus diarios.

Posteriormente en binas se leyó su diario, se retroalimentaron entre 

ellas y la investigadora y mencionaban la importancia de fundamentar 

sus acciones con la teoría.

La idea principal que tornó las modificaciones en las secuencias 

de actividades era en el sentido de relacionar sujeto-objeto para que 

permitiera dejar entrar información y externarla de manera que se 
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dialogue, se discuta y por ende se pudiera interpretar, comprender e 

inferir a uno mismo como a otros.

b) Relaciones interactivas implicaron no sólo hacer lo que la 

docente hacia antes de iniciarse en la investigación como era revisar 

tareas y tener pequeños diálogos del texto leído. Pero a medida que se 

investigaba era necesario que hubiera más que un dialogo del texto 

en un corto tiempo, es decir que lo siguieran utilizando para poder 

interpretar, argumentar y sobre todo comprender el texto para que 

hubiera interacción entre la docente - alumnas y alumnas-alumnas. 

Lo cual, tuvo un mejor aprovechamiento para que las estudiantes 

avanzaran en sus procesos cognitivos, puesto que las relaciones 

interactivas tienen la característica de poderse preguntar, responder 

con argumentos y orientar.

c) Espacio y tiempo son puntos importantes para modificar en la 

práctica docente pues estos forman parte para que mejora en un ámbito. 

Como lo fue en la comprensión de textos, debido a que el tiempo que 

solamente se dedicaba para las actividades no eran necesarias para 

continuar fortaleciendo el proceso de los sujetos en cuestión. Por lo que 

fue imprescindible tener un tiempo extra en las actividades y en una 

de ellas los espacios fueron diferentes y en un ambiente que generara 

y apoyara más el proceso de la comprensión. Por ejemplo, en el taller 

de expresión y apreciación artísticas que fue con la intención que no 

solamente comprendieran lo que leían sino que lo vieran palpable en su 

realidad los textos que se leyeron. 

El espacio que se utilizó fue en uno distinto al módulo, el espacio 

donde se llevó a cabo el taller se acondicionó con pinturas de 

diferentes autores para que el espacio también tuviera un impacto y se 

relacionara con lo que se iba a tratar el taller pero sobre todo con lo que 

revisaron las estudiantes en los textos y eso les sirviera de experiencia 

para proponerlo en los jardines de niños, además de trasladar lo que 

aprendieron en el taller en un ensayo con miras a que fuera publicado. 

d) Organización de los contenidos era muy importante resaltar lo 

que desde el programa asignaba como recursos y la forma de guiar el 

programa. También cabe rescatar que dicho programa era muy flexible 

para trabajarlo, entonces con la investigación que se realizó fue un 

gran logro para proponer actividades que conllevaran  la innovación  

del proceso de la comprensión de textos. 
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En este sentido, al momento de revisar los estados del conocimiento 

y las perspectivas teóricas, fueron la clave para orientar los trabajos 

dentro de los ciclos de innovación, además cada una de las actividades 

ahí propuestas iban fundamentadas con base en la teoría que aborda 

la comprensión de textos. 

Asimismo, retomando la autoevaluación que las estudiantes habían 

hecho desde su perfil de egreso y los niveles de comprensión de textos.

Así, esta organización de los contenidos que se hizo durante la 

investigación e innovación respondió lo que se pretendía para el perfil 

de egreso.

e) Criterios de evaluación tuvieron sus modificaciones en el 

transcurso que se realizó la investigación, pues en un inicio dentro 

de la planeación se establecieron unos criterios que fueron retomados 

desde el programa de 7° y 8° semestre, sin embargo como ya se 

mencionó anteriormente en los documentos que se indagó fue abriendo 

un panorama en la investigación para orientar el camino hacia la 

innovación.

Es por ello, que era necesario modificar los criterios de evaluación 

para observar más el proceso de la comprensión de las estudiantes. 

Considerando que la metodología de Investigación – Acción orientó el 

establecimiento de los ciclos de innovación, la hipótesis así como el 

propósito. Cada uno de éstos se conjugaron para mostrar los resultados 

que se tenían en las actividades y la investigadora se diera cuenta de 

los avances de las estudiantes. 

Estos componentes llevaron a la investigadora a analizar lo que 

sucede en el aula y considerar acciones para abordar de la mejor 

manera la problemática que se presentaba en los sujetos en cuestión.

En razón de lo anterior, la investigadora vivió un cambio de 

paradigma al enfrentarse con diferentes problemáticas que tenían las 

estudiantes enfocándose en la comprensión de textos, ante esto tuvo 

que realizar diferentes modificaciones en su actuar e intervención como 

docente para proponer actividades que resultaron del análisis de los 

textos especializados para tratar a dicha problemática, así como revisar 

el estado del conocimiento para conocer aquellas investigaciones 

hechas con respecto a la comprensión de textos y así poder intervenir 

para contrarrestar los efectos inmediatos y mediatos que pudieran 

traer al no atender a la problemática detectada.
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Entonces, la innovación educativa propuesta en este trabajo fue 

un cambio en el actuar de la investigadora bajo una indagación que 

aportó en la eficacia del nivel de preescolar pues se contribuyó en las 

futuras docentes en construir referentes cognitivos más estructurados 

y comprensivos al momento de la lectura. De acuerdo a lo anterior 

se pretendió que la innovación fuera medible y evaluable bajo ciclos 

de innovación para medir cómo se logró avanzar de un nivel de 

comprensión de textos a otro.

De esta manera, se pretendió que ellas en un futuro sean 

profesionales de la educación y constructoras de conocimientos en los 

niños prescolares; es por ello que se consideró fundamental tratar esta 

problemática de la incomprensión de textos. Por lo tanto, para que 

un trabajo sea considerado como una innovación no basta utilizar un 

medio tecnológico y novedoso sino que la innovación se genera a partir 

de una investigación ardua sobre lo que se quiere conocer e intervenir. 

A partir de esta experiencia de innovación existió un componente 

ético para la autora quien encabezó ésta. En este caso en particular no 

bastó explicar o comprender el fenómeno, sino que dicha ética implicó 

intervenir en la situación problemática para pasar de sólo admirar la 

problemática a actuar. Lo cual generó un compromiso y responsabili-

dad hacia las estudiantes y la sociedad.

Objeto de innovación 

Ante esta situación se decidió trabajar hacia la comprensión de textos 

y más aún porque las actividades de seminario de análisis de trabajo 

docente llevan a cabo la tutoría académica para efectos de este trabajo 

ésta operaria desde la naturaleza del trabajo en el séptimo semestre 

como un acompañamiento más de cerca con las estudiantes para el 

apoyo de la comprensión de una selección de textos académicos y 

apoyar en la construcción del conocimiento. 

Con base en lo anterior al inicio del semestre se realizó un diagnóstico 

inicial con las estudiantes tomando como base el perfil de egreso de la 

licenciatura del plan de estudios 1999, el cual está conformado por 

cinco rasgos; de los cuales se enfocó principalmente en “Habilidades 

Intelectuales Especificas”. Este rasgo plantea la necesidad de egresar 
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con ciertas competencias lectoras, de análisis y reflexión por parte de 

las futuras docentes. 

Para esta investigación e innovación se planteó un nivel inicial y un 

nivel esperado para medir los alcances de este trabajo:

Nivel inicial.- durante las puestas en común de las lecturas y la 

revisión de las planeaciones, se visualiza la poca comprensión de textos 

estudiados durante el primero y sexto semestre de la licenciatura por 

parte de dos estudiantes; las cinco restantes se percibe un avance en 

su comprensión en la discusión de los textos, sin embargo dentro de 

sus planeaciones aún no pueden argumentar de manera efectiva qué 

capacidad se ve reflejada dentro del desarrollo. Además, de otorgarle 

un sentido a la literatura; debido a que en sus planeaciones se veía 

elementos sólo de su subjetividad y de lo que “recordaban” que así era. 

A continuación se presenta un fragmento de una alumna con palabras 

escritas textuales con base en el diagnóstico inicial:

Alumna 2.- “En el cuestión de lectura y comprensión aún tengo dificultades 

en las lecturas que tienen palabras muy técnicas o que no conozco el 

significado ya que en un primer párrafo no comprendo un párrafo, lo 

demás solo lo leo por leer dejando a lado una comprensión y cuando se 

me cuestiona no recuerdo lo que leí, por lo tanto no logro hacer una buena 

síntesis o reporte o expresar de manera oral de lo que se…”

Nivel esperado.- Se espera que con las acciones realizadas durante 

cada uno de los ciclos de innovación realizados las alumnas logren 

pasar de un nivel a otro. Entonces lleguen a una comprensión  que por 

sí misma lleve a generar en ellas diversos procesos cognitivos como: 

evocar, analizar, reflexionar, inferir, resolver problemas, entre otro; y 

poder alcanzar una comprensión profunda. 

Teoría de la comprensión de textos en nivel superior

En este apartado se exponen las principales investigaciones que se 

han llevado a cabo en torno al objeto de innovación de la comprensión 

de textos. En este sentido al percatarse de las necesidades que 

presentaban las siete estudiantes que se atendían, se planteó conocer 
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cómo intervenir y hacía donde sería la meta a alcanzar, es decir como 

lo menciona Zemelman (1990) cuál debería ser la utopía y a partir de 

la intervención lograr una transformación en las necesidades de las 

estudiantes así como la propia intervención de la investigadora. 

Diferentes autores hablan acerca de la comprensión de textos, 

pero no todos son pertinentes para este trabajo, por lo que se hizo una 

selección de estos, ya que algunos de ellos retoman la comprensión 

desde niveles elementales como lo sería en lo que refiere en la 

educación básica. Para este proceso de investigación e innovación que 

va encaminado a sujetos que cursan un nivel superior, se realizó bajo 

las perspectivas: psicológica, filosófica y lingüística para argumentar lo 

referente en la comprensión.

La lectura de un texto es la principal para lograr comprender éste. 

Para Goodman (citado por Emilia Ferreiro y Margarita Gómez). La 

lectura es: “un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están 

involucrados en continuas trans-acciones cuando el lector trata de 

obtener sentido a partir del texto impreso…”

Es decir, el pensamiento está conjugado con el lenguaje pues si bien 

dentro de un texto existen diversas palabras que tienen un significado, 

en donde el lector debe hacer un esfuerzo cognitivo al relacionar su 

léxico obtenido mediante sus experiencias. Para lograr entender lo que 

el otro le está comunicando. Asimismo, se explica que el acto de leer es 

considerado como: “el dominio de la habilidad para reconocer palabras 

y adquirir un vocabulario de palabras visualizadas, palabras conocidas 

a la vista…” (Gómez y Ferreiro, 2003)

Desde la hermenéutica Hans Gadamer plantea la comprensión 

como: “La regla hermenéutica de que el todo debe entenderse desde lo 

individual, y lo individual desde el todo, (también indica que) procede de 

la retórica antigua y ha pasado, a través de la hermenéutica moderna 

del arte de hablar al arte de comprender…” (Gadamer, 1998: 63). 

Lo que refiere Gadamer es un saber hacer que permite construir una 

idea, interpretarla y por ende comprenderla, lo cual es indispensable 

para guiarnos en el medio que nos circunda. 

La asesora tenía la preocupación de que las alumnas, sean capaces 

de  abordar y explicar un texto y no sólo lo hagan por el efecto de hablar 

y cumplir con un requerimiento; sino que vayan más allá en el sentido 

de comprender y que ello les sea significativo. 
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En consecuencia a una situación primaria para el trabajo sobre 

textos consiste en que: “la comprensión empieza cuando algo nos llama 

la atención. Esta es la principal de las condiciones hermenéuticas…” 

(Gadamer, 1998: 69). 

En cuanto a la perspectiva lingüística se puede decir que son 

los signos, estructuras del discurso, códigos y significados que son 

utilizados en la práctica del lenguaje oral y escrito. Es por ello, que la 

lingüística se puede vincular con este trabajo de comprensión de textos 

desde cómo conciben las alumnas una serie de códigos que no les son 

del todo importantes en una simple lectura de los textos revisados en 

su Licenciatura por tal razón no los toman en cuenta para argumentar 

su propio discurso  al externar un acontecimiento de las nociones que 

construyen los preescolares, de igual manera para fundamentar su 

práctica al regreso de sus jornadas de práctica.  

Por lo que se vuelve a hacer presente la lingüística como: “las 

gramáticas del texto tienen que explicar las estructuras lingüísticas 

abstractas que subyacen en el discurso, y como las oraciones también 

pertenecen a esas estructuras, una gramática del texto…” (Van dijk, 

2001:21).  Es importante retomar esta situación, ya que las estructuras 

lingüísticas que utilizan en su lenguaje de manera coloquial no sean 

trasladadas en su discurso dentro de un texto.

En lo que refiere a la perspectiva psicológica los autores Gall, 

Jacobsen y Bullock explican que: “Atender a la información que nos 

llega es el primer paso para aprender algo nuevo. Los estudiantes, 

como cualquier otra persona, están expuestos a una cantidad enorme 

de estímulos; posiblemente no puedan prestar atención a todos ellos…” 

(Gall, Jacobsen y Bullock, 1994: 31) y es una de las razones por las 

cuales las normalistas no presten atención a lo que leen de manera 

consciente. 

De esta manera: “Muchos estudiantes creen, que si al escuchar en 

clase o leer su libro de texto, comprenden, aprenderán. Su modelo de 

aprendizaje es algo así como una ósmosis. Lamentablemente, la mayoría 

de la información que recibimos entra y sale de la memoria de corto 

plazo…” (Gall, Jacobsen y Bullock, 1994: 32). Porque generalmente las 

alumnas tenían esta concepción con sólo escuchar y dar una “leída” 

podrán comprender un texto y rescatar lo fundamental de éste.
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En lo que respecta a la comprensión profunda dos autores explican 

que la comprensión profunda es: el enfoque hermenéutico profundo 

debe: “reconocer y tomar en cuenta las maneras en que las formas 

simbólicas son interpretadas por los sujetos que comprenden el campo 

sujeto-objeto…” (Thompson, 1993: 306), para la autora Josefina Beas 

expresa que la comprensión profunda significa que la información que 

se está procesando tenga sentido para el aprendiz, en otras palabras, 

que pueda relacionarla con alguna experiencia previa para darle 

significado.

Acercamiento al Estado del conocimiento de la comprensión 
de textos

Los documentos que sirvieron de base para construir un estado 

del conocimiento propio fueron: revistas indexadas, estados del 

conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), 

la Universidad Nacional Autónoma de México (unAm) y los libros de los 

autores clásicos. 

En tales documentos se encontraron conocimientos relevantes 

estos fueron concentrados en una matriz que incluyó: objeto de estudio, 

metodología, enfoque teórico y conclusiones/resultados. Lo anterior 

de manera adicional le sirvió a la investigadora para remitirse a la 

bibliografía utilizada por los autores de los documentos en mención. 

De igual manera, en el estado del conocimiento que produjo 

la investigadora resultó que la metodología que se trabajaba era 

principalmente mediante la investigación cualitativa y no se atendía la 

parte de la innovación. Una vez construido el estado del conocimiento 

éste sirvió para tomar decisiones y realizar el trabajo. 

La metodología empleada para innovar la comprensión de 
textos

En este apartado se establece la metodología utilizada durante el 

trabajo elaborado para la comprensión de textos por estudiantes de 

la Licenciatura en Educación Preescolar. Este trabajo se inscribió en 
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el paradigma cualitativo debido a que se muestran datos observables 

los cuales se interpretaron a la luz referentes teóricos y se abordó 

bajo la metodología de investigación-acción, ya que:” “hace referencia 

a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social…” (Latorre, 2003: 23). De esta manera, este proyecto 

se pueda revisar y  replantear cosas nuevas en cada uno de los ciclos y 

así, generar datos mejor planteados y rectificar ante las acciones que se 

proponen  en los pasos y transformar la realidad educativa.

Para el tratamiento de esta metodología se retomará como 

fundamento teórico a John Elliott (1990) y Antonio Latorre (2003)

Tal metodología indica ciertos componentes: las hipótesis, líneas 

de acción y ciclos de acción. Para esta experiencia se transforma, 

porque las hipótesis se convierten en un supuesto que va a ser puesto 

en práctica y se va a comprobar mediante un proceso deductivo (em-

pírico-analítica). Las líneas académicas lo podemos entender como 

estrategias y al llevarlas a los ciclos pueden entrelazarse para este caso 

se trabajaron así. Los ciclos de investigación-acción se convierten en 

ciclos de innovación.  Lo anterior lleva a establecer un propósito que 

orienta el conjunto del trabajo: “Que las estudiantes  (L.E.P. de 4° año, 

de una normal en Gto.), comprendan con profundidad una selección 

de textos revisados de las asignaturas que corresponden al plan de 

estudios”

El propósito anterior parte del supuesto de que puede lograrse 

instalando una hipótesis de acción (Elliott, 1990): el trabajo de tutoría 

académica contribuirá al desarrollo de la comprensión profunda de 

una selección de textos académicos de la Licenciatura en Educación 

Preescolar por parte de los sujetos de estudio. 

Este trabajo de investigación e innovación se desarrolló bajo las 

siguientes preguntas:

• ¿Cómo es el proceso de comprensión profunda de una selección 

de textos académicos por parte de un grupo de alumnas de Licenciatura 

en Educación Preescolar?

• ¿Qué procesos cognitivos particulares que se ponen en juego al 

comprender con profundidad un texto académico?

• ¿Cómo puede ayudar la tutoría académica a las estudiantes en la 

comprensión profunda de los textos académicos?
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Ciclos de innovación y resultados

Se ejecutaron cuatro ciclos de innovación tomando en cuenta las 

necesidades de las estudiantes; se ubicaron en dos niveles de 

comprensión con base en el referente de  pisA (inee, 2010: 60, 63 y 66). 

Dicha fuente expresa seis niveles de comprensión lectora, para efectos 

de este trabajo se definió sólo cuatro niveles que ayudaron a observar 

los progresos de las normalistas durante la ejecución del trabajo.

Nivel 1.- Decodificación.- Los alumnos que se encuentran en este 

nivel se puede decir que hacen una valoración superficial y sencilla 

del texto que se revisa y no es significativa para quien lee, no existe 

una búsqueda por conocer más, sino que entienden los elementos muy 

generales o bien mínimos del texto. 

Nivel 2/3.- Comprensión en general.-  Los estudiantes que 

se encuentran en estos niveles pueden ser capaces de generar 

comparaciones y entender palabras claves en su generalidad del texto. 

De igual manera pueden explicar características del texto, poder llegar 

a construir un significado de lo que leen y evaluarlo de manera general. 

Nivel 4.- Comprensión.-  Los estudiantes que se encuentran en este 

nivel pueden analizar críticamente y evaluar el texto. 

Nivel 5.-Comprensión profunda.-  Los estudiantes que se encuentran 

en este nivel pueden generar con precisión múltiples comparaciones, 

inferencias, de lo que leen, demostrar una comprensión completa y 

detallada, asimismo son capaces de evaluar críticamente característi-

cas de diferentes textos y pueden utilizar ideas inusuales y abstractas 

para poderlas interpretar y pueden aplicar conocimientos de lo que les 

generó el texto. 

A continuación se muestran las alumnas que se encontraban en 

los niveles 2 y 3. Estos niveles son presentados desde el diagnóstico 

inicial.
En esta tabla se hace una ubicación de las estudiantes en los dos niveles. De las siete estudiantes: 2 se 
encuentran en el nivel 2 y 5 en el nivel 3

NIVEL 2 Las normalistas que se encuentran en este nivel tienen pocas nociones de algunos textos que 
se revisaron durante los primeros seis semestres. De manera que en sus planeaciones como en 
el diario dejan ver una incongruencia de elementos importantes que se deberían considerar 
para dichos instrumentos debido a que los elementos principales que lleva la planeación 
como: propósito, competencia, desarrollo y evaluación no son congruentes y cuando se les 
preguntaba qué capacidad quieren desarrollar en los niños no la reconocían y por tanto no 
había una fundamentación. Además una de ellas mencionó de manera textual lo siguiente: “no 
me gusta leer”.
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NIVEL 3 Las alumnas que se encuentran en este nivel rescatan y reconocen ideas principales de los 
textos, ya que lo demuestran en las puestas en común, sin embargo cuando se les revisó su 
planeación y se le preguntaba por algunos rasgos del desarrollo del niño, sólo mencionaban 
aspectos que recordaban. En algunos casos eran pertinentes pero en ocasiones mencionaban 
aspectos que no iban acorde en lo que respecta en los campos de desarrollo infantil. 

Con base en lo anterior el primer ciclo se realizaron acciones que 

fueron fundamentadas desde las perspectivas teóricas planteadas 

antes descritas, en los niveles de comprensión que se encontraban para 

apoyar a pasar de un nivel a otro y en las necesidades presentadas en 

el diagnóstico para ayudar en el hábito de la lectura. Las actividades 

fueron: un “café literario”, “infografía” y un taller sobre “expresión y 

apreciación artísticas”. Asimismo, crear consciencia de lo que leen, 

reconocieran elementos de un texto que antes no habían considerado, 

explicar con sus propias palabras lo que hace mención el autor. El 

taller por ejemplo era para el tratamiento de la temática de expresión y 

apreciación artística y éste fue significativo porque no sólo fue teórico 

sino que se puso en práctica lo revisado en la literatura. 

Sin embargo, se replantearon algunas situaciones para los 

siguientes dos ciclos por qué se encontraron algunas dificultades para 

apoyar en la comprensión. En el segundo ciclo fue el tratamiento del 

tema: “diario de trabajo”, donde se tuvo un acompañamiento grupal 

reflexionándolo, posteriormente en binas y con la asesora. De igual 

manera se seleccionaron algunos textos en donde realizaron una 

paráfrasis en donde se identificaron ideas principales que pudieron 

advertir para explicarlas y fundamentarlas con sus propias palabras. 

En este sentido 5 de las estudiantes que se encontraban en el nivel 3, 

pudieron avanzar al nivel 4 (usar inferencias, construir un significado, 

pudieron evaluar críticamente un texto) Las otras 2 que se encontraban 

en el nivel 2 hubo avances en identificar ideas principales en el texto, 

el manejo de información, demostraron una comprensión parcialmente 

detallada.  

Los anteriores ciclos llevaron a evaluar y replantear acciones para 

continuar contribuyendo en el proceso de comprensión de textos, es por 

ello, que en este ciclo nuevamente se trabajó con la infografía (consistió 

en triangular el diario de trabajo, planeación y teoría) por los resultados 

obtenidos en el primer ciclo y los retos cognitivos que esta actividad 

planteaba a las estudiantes; para localizar información, contrastarla 
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e ir en búsqueda de lecturas que abordaran sobre su temática. De 

igual manera, otra de las actividades fue realizar su planeación y en 

cada una de esas acciones que ésta abordaba sustentarla a la luz de 

la teoría. Este punto aportó para que las estudiantes contrastaran, 

rectificaran acciones y  buscaran  información. 

Los ciclos de innovación antes presentados se conformaron a partir 

de la investigación-acción, la cual dio comienzo con un diagnóstico 

inicial que llevó a la investigadora a reconocer aquellas necesidades de 

las siete alumnas participantes ubicadas en un cuadro de niveles de 

comprensión de textos. Que fueron clave para indagar e identificar qué 

tipo de actividades realizar con las estudiantes y además cabe señalar 

que los referentes teóricos como el estado del conocimiento reiteraron 

la forma de intervenir con los sujetos en cuestión.

Como resultados cuatro estudiantes lograron avanzar a un nivel 

de comprensión debido a una mayor reflexión durante el proceso de 

lectura que inició en la búsqueda de información, siguió con el contraste 

y evidencia de datos congruentes y convincentes en cada una de las 

actividades propuestas en los ciclos de innovación, una continúo en el 

mismo nivel pero consolidó más las habilidades y otra alcanzó el nivel 

esperado: comprensión profunda.

Conclusiones 

A manera de cierre el objeto de estudio requirió que se fundamente en 

las teorías bajo la perspectiva: filosófica, psicológica y lingüística, para 

poder argumentar cada una de las acciones que ayudaron a intervenir 

hacía una mejora de la comprensión de textos de las estudiantes 

normalistas. Así, también la metodología empleada permitirá ver 

los diferentes ciclos de la investigación e innovación para evaluarlos 

y poder continuar o bien restructurar alguna acción.  Asimismo, la 

hipótesis planteada ha permitido centrar la mirada en el proceso de 

las estudiantes para tener un acompañamiento y contribuir en su 

comprensión. Además de no perder la esencia del propósito que orienta 

los resultados y el nivel esperado en este trabajo. 

De igual manera, resultó fructífero ubicar a las estudiantes en los 

diferentes niveles de comprensión basados estos desde lo que menciona 



El proceso de comprensión de textos: el caso de alumnas de 
licenciatura en educación preescolar

85

pisA para identificar su proceso y diera insumos para la metodología 

utilizada.  

Para la educación normal el objetivo principal es formar futuros 

docentes de la educación básica entendiendo que la formación es la 

posibilidad de ser. Un ser que se ha construido a lo largo de las diferentes 

instituciones donde pasan los sujetos y a partir de estos se establece 

una trayectoria que los hacen únicos en la manera de pensar, sentir, 

expresar, analizar y comprender las situaciones que se les presentan 

como un “deber ser” y “deber hacer”. Pues como lo menciona Gadamer 

(1998) “Uno se apropia por entero aquello en lo cual y a través de lo 

cual uno se forma…”

Es por ello, que en la educación normal es indispensable que se 

formen nuestros alumnos con un alto sentido crítico, reflexivo, analítico 

y humano. En este sentido, si bien la educación normal no es para 

enmendar o subsanar las debilidades de la educación básica y medio 

superior no se pueden dejar de lado puesto que hay habilidades básicas 

que los futuros docentes tienen que adquirir y continuar desarrollando; 

en este caso que nos llevó el trabajo antes presentado la comprensión 

de textos, ésta era indispensable que se retomara para desarrollar en 

los sujetos en cuestión, habilidades intelectuales.
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Introducción

Este documento, pretende ser un referente, guía o bien en un afán 

pretencioso, un apoyo importante en las aulas escolares de cualquier 

nivel educativo que quieran generar relaciones de respeto y cordialidad, 

considerando participaciones libres y sin miedo al ridículo o al fracaso 

como suele suceder en algunos espacios académicos.

El documento cuenta con referentes contextuales que dan cuenta 

del clima social y laboral del lugar donde se puso en práctica el 

dispositivo, que se ha denominado “Círculo mágico”. 

La intención de hacer énfasis en ello es para dar cuenta al lector, 

que es factible de ser aplicado en cualquier contexto y solo se requiere 

un mínimo de entrenamiento y un máximo de voluntad y conciencia; 

que para que se generen ambientes de aprendizaje en un aula es 

preciso contar con ambientes socioafectivos favorables y cargados de 

respeto y aceptación a la diversidad que de manera natural se da en 

todo grupo social. 

Es importante mencionar que la magia sucede, no con lo sencillo 

de los pasos que marca el ejercicio, sino por lo que se va generando 

al darle la oportunidad a los participantes de hablar del sí mismos, 

de una manera libre de prejuicios, en donde de manera muy natural 

se va manifestando la empatía, congruencia, respeto y aceptación 

incondicional, ya que todo individuo tiene necesidad de ser escuchado 

y poco a poco surge la expresión de sentimientos y emociones genuinas.

Las relaciones socioafectivas maestro-alumno en 
educación básica

AudeliA rosAlbA vieyrA GArCíA
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La descripción fenomenológica y la interpretación

“La fenomenología se caracteriza por centrarse en la experiencia 

personal, a través de cuatro conceptos básicos: la temporalidad (el 

tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el 

cuerpo vivido), y la relacionalidad o la comunalidad (la relación humana 

vivida)”, (Alvarez Gayou, 2000).

Existen dos premisas en la fenomenología (Morse y Richards, 2002):

“La primera se refiere a que las percepciones de las personas evidencian 

para ellas la existencia del mundo, no como lo piensa sino como lo vive; así 

el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen elementos cruciales de 

la fenomenología.

La segunda señala que la existencia humana es significativa e 

interesante, en el sentido de que siempre estamos conscientes de algo, por 

lo que la existencia implica que las personas están en su mundo y solo 

pueden ser comprendidas desde su propio contexto”

Mientras que la hermenéutica es el arte de interpretar y analizar 

para la comprensión de una conducta humana sin olvidar el contexto; 

interpretación de los hechos en el contexto de un puñado de niños que 

comparten algunos elementos en común como la cultura del maestro, 

las tradiciones educativas, el medio social etc., pero que otras no 

comparten, como son: la particularidad de cada familia, los nichos de 

desarrollo y pautas de crianza, que al interactuar en un mismo grupo 

no dejan de influenciarse unos con otros.

Con estas definiciones expongo a continuación los datos a 

interpretar, que durante tres meses se han recabado en las aplicaciones 

de los círculos de aprendizaje interpersonal aplicados en un grupo de 

tercer grado de primaria en la ciudad de Guanajuato Gto.

Los círculos de aprendizaje interpersonal en la educación 
básica

En mis años como maestra preescolar siempre busqué estrategias para 

mejorar la comunicación en el aula, muchas veces sin éxito tal vez 
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por qué cualquier diseño estaba basado en las viejas técnicas que yo 

misma había aprendido de mis maestros, además concibiendo al grupo 

disciplinado como un conjunto de niños trabajando y escuchando en 

silencio y sentados.

Definitivamente una de las dificultades que la mayoría de los 

maestros enfrentan, sin duda es la disciplina, porque ellos afrontan 

verdaderos retos al intentar establecer ambientes productivos de 

cooperación y respeto mutuo, esto desde luego por que pretenden 

imitar la forma como tradicionalmente han intentado disciplinan al 

grupo; claro que esto no es posible más que a través de la imposición, 

condición que solo nos permite comunicaciones verticales poco 

creativas para los alumnos y sin posibilidades de expresar experiencias 

cargadas de emociones.

¿Por qué considero a los círculos de Aprendizaje Interpersonal 

como una herramienta útil  para establecer climas de armonía y 

trabajo? éstos círculos son espacios de crecimiento en donde más de 

una persona se encuentra en íntima relación intercalando en torno a 

un tema en común. Dicho espacio debe contar con tres condiciones 

importantes para que resulte la magia y estos son: congruencia, 

empatía y aceptación incondicional. Cuando estas tres condiciones 

se encuentran presentes sucede algo interesante: empiezan a emerger 

pensamientos y sentimientos bajo un clima de seguridad y respeto. 

Es necesario mencionar que los círculos de aprendizaje interpersonal 

en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no son nada 

fácil, y no tanto por qué sus pasos  o secuencia sean complicadas para 

los niños, más bien porque intentan romper con prácticas de conducta 

que durante mucho tiempo se han realizado en la escuela, la familia y 

entre amigos.

Primer círculo mágico. Tema: el día que me sentí muy 
orgulloso(a) de lo que hice.

Por primera vez apliqué el círculo mágico en el grupo. Llego al salón 

a las 9:00 de la mañana aun cuando mi espacio es a las 10 de la 

mañana, sin embargo decido observar un poco el grupo antes de mi 

participación.
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Los niños del grupo están trabajando en base a un calendario que 

la maestra anota en el pizarrón, les dicta preguntas como: ¿Cuántos 

domingos tiene noviembre, y qué día es el 29 de noviembre? Se puede 

percibir que a los niños les agradan las actividades, solo Ed. no está 

trabajando y constantemente hacía ademanes con manos y cara 

para llamar la atención de la maestra, hasta que se sale del salón e 

intenta subirse a la azotea, Ed. constantemente está irrumpiendo en 

desordenes para que se ocupen de él y la maestra salga del salón a 

atenderlo.

La maestra me indica que ya es hora de mi actividad y yo les 

pido que formemos un círculo en el patio de la escuela, acto seguido 

platicamos de las reglas, una vez que las mencionamos les pido a los 

niños que ellos las recuerden, me sorprende que An, un niño del grupo 

me dijera son cinco y las menciona en orden.

Todos empiezan a adaptar posiciones corporales según su gusto, 

están muy inquietos y no dejan de hablar, yo estoy llamando su 

atención constantemente, aun así iniciamos la sesión esperando que 

se interesen y pongan atención

Después de recordar las reglas, elegimos entre todos el tema. En 

la parte de compartir, los niños levantan la mano todos juntos y dicen 

yo, yo, yo, de tal modo que tengo que hacer un alto para recordar 

nuevamente las reglas, después de eso Vi. nos comparte su experiencia 

la cual es: Un día me encontré a una señora con muchas cajas y no 

podía caminar bien por lo que me decidí a ayudarla con las cajas y 

las llevé a su puesto, ella vendía charamuscas en el pípila y yo estaba 

por el pípila con mi mamá, le agradezco a Ví. su participación y Em. 

toma la palabra: Yo me siento orgullosa de que enseñé a mi primito a 

caminar, Án. nos comparte su orgullo al sentirse ganador por ser el 

mejor corredor de su equipo, Ro. nos dice que él se siente orgulloso de 

haber aprendido a andar en bicicleta sin ruedita él solo, Br. se siente 

orgullosa de ser muy inteligente y recibir un diploma del primer lugar 

de su salón el ciclo pasado.

En la parte de validar, me cuesta trabajo que los niños recuerden 

que dijo su compañero ya que se centran en su participación y no 

en escuchar a sus compañeros, sin embargo puedo rescatar algunas 

participaciones de algunos niños en la validación de las experiencias 

expresadas por sus compañeros, por ejemplo Ví. valida a Án. y Án. 
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Valida a Mi., sin embargo él dijo cosas que Mi. no había dicho y esto 

enoja a Mi. y aclara su participación, creo que esto ayuda mucho 

porque podemos recordar las reglas expresadas al principio. 

Quiero mencionar que en la parte de identificar ¿Qué aprendimos 

en esta sesión? Los niños mencionan frases como: Aprendo a escuchar 

a mis compañeros, aprendo a decir que soy importante, aprendo a que 

me escuchen hablando fuerte, aprendo a recordar las cosas que he 

hecho bien, algunas otras que no tienen mucha relación con lo que 

trabajamos como: aprendo que debo ayudar en mi casa o aprendo que 

debo o cuidar a mis hermanos.

Agradezco a los niños que participaran conmigo y nos despedimos 

con un ejercicio de literalidad que a ellos les gusta. 

Ed. no participa esta vez conmigo porque después de bajarlo de 

la azotea, tuvieron que contenerlo para que no se golpeara o golpeara 

a otros compañeros del grupo, duró 20 minutos llorando y pateando 

intentando golpear a quien se parara enfrente de él.

Conciben el patio para jugar, desprovisto de reglas por lo tanto 

sentarse en el suelo y poner atención para ellos no es congruente 

porque no lo han hecho antes, considero que mi primera experiencia 

pudo ser caótica al principio pero gracias a la perseverancia de recordar 

las reglas y tratar de interesar a los niños sin gritar ni desesperarme 

fue lo que ayudó al propósito del día. Me doy cuenta que para los niños 

es novedoso salir al patio a trabajar.

Por ser la primera vez los niños no centran la atención a lo que 

comparten los compañeros, pero se dan cuenta en la parte de la 

validación y reconocen que hace falta poner atención cuando un 

compañero esté hablando. Espero que la próxima vez se recuerden las 

reglas y estén más atentos.

Es claro que los niños no están  acostumbrados a escuchar a sus 

compañeros, tampoco a respetar turno, era de esperarse que no les fuera 

tan fácil validar lo que otro dice respetado la esencia de su experiencia, 

y con la intención de que el compañero se sienta escuchado. Creo que 

al principio es para ellos un requisito a cumplir con migo, y para ello 

solo recuerdan o intentan recordar lo que mencionan sus amigos más 

cercanos. 

Esta última parte me parece muy valiosa, porque me doy cuenta 

que los niños no solo repiten las cosas que sus amigos dicen sino  que 
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reflexionan sobre ello, aun más aprenden de ello. También rescato 

como importante que los niños no se conforman con que alguien valide 

algo de lo que ellos han dicho, ellos quieren que su acuse de recibo sea 

fiel no a medias, esto lo compruebo cuando An. valida a Mi, éste pide 

que corrija su participación; con ello de manera indirecta les enseña a 

todos que él espera que lo escuchen cuando  habla de sus sentimientos.

Segundo círculo mágico: los mejores amigos

Llego a la escuela a las 9:00 para iniciar mi participación en el grupo. 

Entro al salón, y saludo al grupo, los niños se ponen de pié y contestan 

en un solo tono: buenos días maestra Aude.

Empiezan a murmurar entre ellos, hoy vamos a trabajar el círculo 

mágico seguro que saldremos del salón si, dijo levantando la mano 

Ví. con el puño levantado, a su grito le imita Ed. y Ra., les comento; 

amigos el día de hoy trabajaremos una vez más el círculo mágico y 

para ello debemos recordar las reglas muy bien porque la vez pasada 

no logramos respetarlas todas y nos cansamos todos porque no nos 

escuchábamos y no respetábamos el turno del compañero, pocos fueron 

los que pudieron recordar que fue lo que dijeron los demás niños.

Les propongo iniciar la sesión en el salón, ellos protestan ante mi 

propuesta pero les digo que si en esa ocasión se respetaban las reglas 

para la próxima vez saldríamos del salón, para realizar el ejercicio, ellos 

aceptan con el compromiso de respetar las reglas.

Proponemos el tema entre todos, Ja. propone que se hable de los 

mejores amigos, Em. propone que se hable de mi mejor cumpleaños, yo 

digo que se hable del día que me sentí escuchado. Gana la propuesta 

de Ja. y se prosigue a dar el tiempo suficiente para que los niños 

recuerden la experiencia, una vez que los niños abren los ojos pasamos 

a la siguiente etapa.

La participación se inicia con Ra, el cual dice que su mejor amigo 

es Ca. porque él siempre me acompaña cuando estoy solo y el día que 

llegué a esta escuela él me habló y me juntó en la hora del recreo desde 

entonces somos amigos. Sigue Br. la cual dice que su mejor amiga es 

Va. Por qué cuando me siento triste por algo ella me escucha y me 

anima. Ed. dice que su mejor amigo es Fe porque siempre está conmigo 

en las buenas y en las malas y cuando todos se enojan con migo Fe no 
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me deja de hablar. Participan casi todos los niños del salón solo Ca, Ar. 

y Ju. no quieren compartir y se les aclara que no importa pues ellas  

participan al escuchar a sus compañeros.

En la segunda etapa, la de validación, es más difícil porque los 

niños no quieren validar lo que dicen sus compañeros, inicia Lu., 

comenta lo que dijo Fe. y al preguntarle a Fe. si se siente escuchado, si 

Lu. realmente dice lo que él menciona, afirma con la cabeza inclinada 

hacia abajo sin hacer contacto visual, La siguiente participación es de 

Br. validando lo que dijo An.  en este momento An. se nota realmente 

emocionada por lo que se dice respecto a lo que ella dijo, cuando se le 

pregunta a An, si se sintió escuchada Ed. grita, ¡hay si cómo no!  Le 

recordamos a Ed. las reglas y se sienta en su lugar en silencio, me 

volteo a escuchar nuevamente a An. y ella me contesta si maestra, eso 

dije.

Así continuamos hasta agotar las participaciones de los niños que 

quieren validar, Al. Menciona que a él nadie lo ha validado y lo valido 

yo, el se sienta visiblemente satisfecho.

Al final pido la participación de los niños para reflexionar como me 

siento al ser escuchado y al escuchar a sus compañeros. Las respuestas 

fueron las siguientes:

1. Importante porque tengo amigos.

2. Respetado porque no me interrumpieron.

3. Querido por mis amigos del grupo porque tres niños dicen que 

soy su mejor amigo.

4. Bien porque no se hizo relajo.

5. A gusto porque nadie se burló de nadie, solo Ed. pero nada más.

6. Algunos niños solo contestaron con una palabra respetado y/o 

escuchado.

7. La maestra del grupo propuso que todos los niños pensaran en 

unas palabras sabias en relación al tema para terminar ella inició:

8. Es bueno tener amigos, los alumnos continuaron: me siento bien 

teniendo amigos, tener amigos en la escuela es lo máximo, yo soy buen 

amigo, mi maestra es mi amigo, tener amigos es lo máximo.

El segundo círculo mágico se efectúo en el salón, debido a que en 

el patio se apreciaba más ruido de lo habitual porque en el patio vecino 

se encuentra la maestra de educación física realizando la selección de 

algunos niños que competirían en un maratón, la propuesta no agradó 
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a los niños porque ellos contaban con salir de su rutina en el patio a 

diferencia de lo apretado del salón.

Sin embargo y a pesar de todo aceptan trabajar, la primera parte se 

realiza de manera muy adecuada según la experiencia anterior.

Me despido de ellos diciendo que para la próxima vez que trabajemos 

círculo mágico saldremos al patio porque ya aprendieron las reglas y no 

se generará desorden en el patio como la primera vez.

Ca. me pregunta ¿Cuándo viene maestra? yo le digo el próximo 

viernes, ¿me promete que ahora yo propongo el tema del círculo 

mágico? Claro Ca. sólo que luego lo pondremos a votación y te prometo 

votar por el tuyo.

Me retiro del grupo con un sabor de boca muy agradable porque las 

reglas se estaban empezando a entender y respetar.

Al mismo tiempo que se pone en juego una técnica como el círculo 

mágico se trabaja también empatía, contacto visual, acuse de recibo, 

esto me parece muy valioso porque la maestra también lo pone en 

práctica en sus clases cotidianas ejemplo de ello sucedió el día miércoles 

20 de octubre, cuando la maestra trabajó sobre carteles del cuidado del 

agua.

Los estudiantes exponen al frente del salón los carteles que 

elaboraron, la maestra valida las participaciones que le parecen más 

relevantes como el equipo de Ed que mencionó en su cartel lo siguiente:

• Es importante que recordemos que el agua se acaba pronto y si 

no la cuidamos pasaremos mucha sed.

• Lávate los dientes con solo medio vaso de agua.

• No laves el coche con la manguera, solo usa una cubeta.

La maestra Iv. les preguntaba a los alumnos de otros equipos quien 

quiere validar lo que dijo el equipo de Ed.

El equipo de Fe comenta que a ellos les preocupa que se acabe el 

agua y nos recomiendan usar poca al lavar el coche y los dientes.

Otro ejemplo lo encontramos cuando la maestra les pide a los niños 

que le recuerden al grupo cuales fueron las indicaciones para realizar 

algún trabajo, y se lo pide a los alumnos que nota más distraídos, 

Em. dicen es igual que validar, Br. o escuchar a las personas, esta 

expresión la rescato como muy valiosa ya que no se circunscribe solo al 

círculo mágico y a un momento de relax en el grupo, sino a verdaderos 

aprendizajes, en donde el alumno se siente respetado y escuchado, 
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pero también tiene el deber de escuchar y respetar a los compañeros y 

la maestra.

En la segunda etapa la de validación es más difícil porque los niños 

no quieren validar lo que dicen sus compañeros, inicia Lu., comenta 

lo que dijo Fe. y al preguntarle a Fe. si se siente escuchado, si Lu 

realmente dice lo que él menciona,  afirma con la cabeza inclinada 

hacia abajo sin hacer contacto visual. La siguiente participación es de 

Br. validando lo que dijo An.  en este momento An. se nota realmente 

emocionada por lo que se dice respecto a lo que ella dijo, cuando se le 

pregunta a An, si se sintió escuchada Ed. gritó, ¡hay si cómo no!  Le 

recordamos a Ed. las reglas y se sienta en su lugar en silencio, me 

volteo a escuchar nuevamente a An. y ella me contesta si maestra, eso 

dije.

Así continuamos hasta agotar las participaciones de los niños que 

quisieron validar, Al. Menciona que a él nadie lo había validado y lo 

valido yo, él se sienta visiblemente satisfecho. 

Al final pido la participación de los niños para reflexionar como me 

sentí al ser escuchado y escuchar a sus compañeros.

Al principio me da trabajo que los niños se hicieran responsables a 

escuchar y validar a otros y solo se acordaban de los que eran sus amigos 

y de los demás no querían saber nada, pero poco a poco se fue haciendo 

el hábito de escuchar y por lo tanto recordar lo que los compañeros 

expresan porque es importante para ellos. Como lo menciona petit 

(1987) en nuestra sociedad, la focalización de la atención, es decir la 

concentración es considerada como un esfuerzo coercitivo, como algo 

que uno se obliga o le obligan a hacer. Dentro del magisterio es muy 

común la frase “pon atención”, para lo cual esperamos que el niño se 

siente, se calle y nos voltee a ver, de lo contrario no lo está haciendo. 

Sin embargo aquí se trataba de atender al compañero cada vez con más 

interés, sin ser obligado, pero con la reciprocidad de que a mí también 

me escuches, con una relación horizontal incluyendo la maestra de 

grupo.

Rescato también que los niños se sienten importantes para alguien 

cuando son elegidos para ser validados, esto lo comento con la maestra 

y ambas coincidimos en la importancia de escuchar a los alumnos 

estableciendo contacto visual como se lo pedí a los niños en las reglas 

expresadas al principio.
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Fue agradable darme cuenta que a pesar del ruido los niños 

siguieron las reglas, aunque Fe estaba de barriga en el piso y varios 

quisieron seguir su ejemplo, ante eso les recordé su promesa y los otros 

niños se sentaron bien y Fe continuó de barriga.

Me parece importante hacer una variante en cuanto lo venía 

trabajando anteriormente, le pedí a Carlos que me validara a Lu con 

dificultad Y Lu le dijo lo que le había faltado, esto me hiso pensar que 

los niños solo se acuerdan de sus amigos más cercanos, por lo que sigo 

preguntando de esa manera, Fe comenta  a Br, ya vez por eso debemos 

acordarnos de lo que platican todos los niños.

El círculo mágico favorece la comunicación armónica, basada en 

el respeto y la tolerancia a la individualidad del ser, no se trata de 

considerar al niño como víctima ni al maestro como victimario, pues 

para lograr la armonía se requiere que ambos sean tratados con respeto. 

En el grupo  al principio del ciclo escolar se generaba  un ambiente de 

tensión entre los niños y la maestra, intentando la segunda establecer 

una comunicación vertical descendente y un dominio del grupo basado 

en la represión y el castigo. Ante esto percibimos niños esperando su 

oportunidad para sentir que tenían el control, retar a la autoridad.

El clima se tornaba hostil ante las crisis más recurrentes de Ed. En 

el grupo, el cual se percibía cada vez más aislado del él. 

Al escribir esto recuerdo las palabras de Rogers (1996): 

Yo encontré mi camino para ser humano dentro de la clase por algo así como 

una puerta trasera. En mi carácter de asesor psicológico observé, tratando 

a estudiantes y a otros individuos con problemas de angustia personal, que 

el hecho de hablarles, de aconsejarles, de explicarles las circunstancias y 

transmitirles el significado de su conducta, no contribuía a nada. Poco a 

poco, sin embargo, comprendí que confiando más en su condición de ser 

humano intrínsecamente aptos, siendo auténtico yo mismo con ellos, y 

procurando entenderlos se iniciaba un proceso constructivo.

Puedo asegurar al lector que en Ed. sucedió esa magia de la que 

habla Rogers, y que tanto la maestra Iv. Como los espacios de crecimiento 

en el círculo mágico, permitieron en Ed. dicho cambio, al mismo tiempo 

que la maestra trataba a el niño con respeto, los miembros del grupo 

lo hacían también y Ed. Ya no tenía razón para actuar a la defensiva. 
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Cuando la maestra se involucra en la participación activa en el C.M  

y los niños se comunicaban con ella validando lo que expreso de sus 

experiencias, y a su vez ella también participa en la validación en lo que 

ellos expresan, pero además con un contacto visual y un tono de voz 

diferente sin golpeteo ni amenazas, la comunicación se torna horizontal 

ejemplo de ello encontramos en el último círculo mágico cuando Ed 

comenta: ya la maestra Iv. Habla como la maestra Aude, como si fuera 

maestra de kínder. En el primer círculo mágico que se aplicó Ed me 

había dicho “cállate tú hablas como Maestra de kínder y no me gusta, 

ese día estaba enojado por qué se llevó a su hermano pequeño a clases 

sin avisar a la mama, ante el reproche de los mayores por tomar una 

decisión como esa, era obvio que le molestara el tono de voz el cual le 

recordaba una etapa anterior de su vida en la cual no tenía que cuidar 

a su hermano menor. Al respecto quiero mencionar una cita textual de 

Los Polster que dice: “En la capacidad de contacto con la voz también 

influyen las circunstancias”, pues para Ed. en ese momento mi voz le 

recordaba momentos desagradables de su experiencia muy próxima, 

misma que en otro momento le resultó agradable.

Tercer círculo mágico. El día que me enojé ¿qué hice con mi 
enojo?

Llego al salón y los alumnos me saludan a un solo tono: buenos días 

maestra Aude, acto seguido los invito a sentarse y continuar trabajando 

con la actividad que les indica la maestra Iv. Se sientan, Ed. les dice 

“apúrenle para salir al patio a trabajar el círculo mágico, algunos 

contestan si, si.

Cuando la maestra Iv. les dice que guarden su libro y su libreta 

porque ahora estarán con migo en el patio ya que lo prometí la clase 

pasada.

Salimos al patio y sin demora nos acomodamos en círculo sentados 

en el piso, Bien niños elegiremos el tema del día de hoy, un niño dijo, 

por que no hablamos hoy de las niñas, Em. dice mejor de los niños, 

yo les dije que en otro momento podríamos abordar ese tema junto o 

separado los niños y las niñas.
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Anoto en una hoja grande de papel las opciones que ya teníamos 

y otras que me van dando los niños, después pasamos a votación los 

temas y gana el día que me enojé y ¿qué hice con mi enojo?

Les doy la primera indicación con dificultades solo muy pocos niños 

sierran los ojos y se concentran en recordar la experiencia, otros parece 

que la traen a flor de piel, hay  mucho ruido en el patio proveniente 

de la calle o de los salones que tenemos alrededor, aún así seguimos 

trabajando lo mejor que se puede.

Segundo paso pido a los participantes que levanten su mano sí 

quieren compartir su experiencia con nosotros, Muchos empiezan a 

gritar yo, yo, yo, a lo cual los invito a que solo levantaran la mano sin 

gritar “yo”, le doy la palabra a Fe. que estaba muy inquieto y alega que 

él solicito antes que todos participar, Fe. nos cuenta que él se enojó 

con su primo porque  siempre le quita sus juguetes y no se los pide 

prestados, y que cuando se enojó le pegó,  su mamá lo castigó a él.

En segundo lugar participa Br. ella dice que el día que se enojó 

mucho con su hermanito fue porque él le rompió su tarea de artísticas 

que al día siguiente llevaría a la escuela, dijo que ante su enojo ella 

lloró mucho porque su hermano es un bebé y no le puede pegar.

La tercera participación es de Ed. el cual dice que se enojó mucho 

con su papá porque el le pegó con un cinturón de hebilla muy duro, eso 

fue muy injusto porque yo no hiso lo que mi mamá dijo y me acusó con 

mi papá, ante mi enojo yo le pegué a mi hermanito, se queda un poco 

callado y después de eso añade, bueno yo también fui injusto con mi 

hermano igual que mi papá con migo.

La cuarta participación es de Em. la cual nos dice que ella se enojó 

mucho con su amiga Lu. Porque le confió unas cosas y las contó a otras 

amigas, con su enojo le quiso pegar a Lu. pero mejor ya no le habló, 

ahora ya son amigas nuevamente.

La siguiente participación fue de Fe. que al igual que Ed. dice que 

su papá lo golpea con lo que encuentra y no se puede defender porque 

es más chiquito, ante su enojo llora y no les habla a él y a su mamá.

Mi. se enojó mucho cuando su papá le pegó a su mamá y se fue de 

la casa, ante esto él dice que solo había querido golpear pero no pudo 

y empuñó las manos.
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Ca. dice que se enojó con su hermana porque ella toma las cosas 

que no son suyas y no pide permiso, ante esto Ca. le pega muy fuerte 

aunque llore.

Fá, dice que ella se enojó mucho con su abuelita porque le corrió 

un perrito que le habían regalado sus primos pero en su casa no lo 

quisieron y su abuelita lo echó a la calle, ante eso ella solo lloró mucho 

y pateó la puerta.

Validación. En esta parte no es tan fluida como la anterior porque 

en el patio se presentan muchos distractores para los niños, por lo 

tanto solo permito cinco casos, la pregunta es alguien quiere validar a 

un compañero, muchos levantan la mano la mayoría quiere validar a 

Ed. tal vez se les grabó más porque su experiencia es dramática para 

los niños, otros más quieren validar a Fá, por la pérdida del perrito.

Es agradable darme cuenta que a pesar del ruido los niños siguen 

las reglas, aunque Fe. está de barriga en el piso y varios quieren seguir 

su ejemplo, ante esto les recuerdo su promesa y los otros niños se 

sientan bien y Fe. continúa de barriga.

En esta parte me parece importante hacer una variante en cuanto 

lo venía trabajando anteriormente, le pido a Ca. que valide a Lu. Con 

dificultades lo realiza Y Lu. le dice lo que le falta, esto me hace pensar 

que los niños solo se acuerdan de sus amigos más cercanos, por lo que 

sego preguntando de esa manera, Fe. comenta  a Br., ya vez por eso 

debemos acordarnos de lo que platican todos los niños.

En las palabras mágicas, como lo han llamado los niños, rescato 

las siguientes:

1. Cuando me enojo, es mejor que piense que voy a hacer, antes de 

hacerlo porque luego me arrepiento (Em.)

2. Si me puedo enojar y contar hasta diez para pensar (Ca.)

3. Si me enojo, solo con quien me hiso enojar (Is.)

4. Cuando me enojo no debo ser injusto (Ed.)

5. Todos nos enojamos alguna vez (Lu.)

6. Si me enojo no debo pegar (Lú)

7. Me doy cuenta que algunos niños ya hablan solo en primera 

persona y otros hablan de los deberías, escuchados en los contextos 

familiares como  Lú “no debo pegar”

Les doy la primera indicación con dificultades solo muy pocos niños 

sierran los ojos y se concentran en recordar la experiencia, otros parece 
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que la traen a flor de piel, hay mucho ruido en el patio proveniente 

de la calle o de los salones que tenemos alrededor, aun así seguimos 

trabajando lo mejor que se puede.

Para este momento, los niños ya aprendieron las reglas a seguir, 

siempre me llamó la atención que ellos solo duran unos momentos 

muy cortos con los ojos cerrados, y casi de inmediato los abren, y ya 

trajeron a la memoria su experiencia, al respecto. Guadalupe Amezcua 

(1996) aclara un poco al respecto cuando dice “El niño manifiesta su 

experiencia aunque de manera diferente que el adulto, menos explícito, 

pero más espontáneo, sin diálogos elaborados por lo tanto el darse 

cuenta es más rápido”.

La siguiente participación es de Fe. que al igual que Ed. dice que 

su papá lo golpea con lo que encuentra y no se puede defender porque 

es más chiquito, ante su enojo llora y no les habla a él y a su mamá.

Mi. se enojó mucho cuando su papá le pegó a su mamá y se fue de 

la casa, ante esto él dice que solo había querido golpear pero no pudo 

y empuñó las manos.

Ca. dice que se enojó con su hermana porque ella toma las cosas 

que no son suyas y no pide permiso, ante esto Ca. le pega muy fuerte 

aunque llore.

Fá, dice que ella se enojó mucho con su abuelita porque le corrió 

un perrito que le habían regalado sus primos pero en su casa no lo 

quisieron y su abuelita lo echó a la calle, ante eso ella solo lloró mucho 

y pateó la puerta.

Algo importante que rescato en este círculo mágico es, que los niños 

comparten espacios áulicos en condiciones más o menos semejantes, 

al igual que en el recreo u otros espacios de materias cocurriculares 

como: educación física, música o computación, en donde cada uno 

pone en juego sus habilidades cognitivas sin importar clase social. 

Sin embargo fuera del ámbito educativo, espacio que casi nunca se 

comparte en la escuela, en la intimidad del hogar, se viven historias 

muy diferentes, y no siempre son historias agradables. Esperaríamos 

que el hogar sea el espacio de seguridad psicológico que nos proporcione 

calidez y bienestar, como lo menciona Amescua (1996) “El espejo que 

posibilita el surgimiento del yo no es precisamente un vidrio plano, se 

refiere al reflejo que la madre devuelve al niño mediante un intercambio 

amoroso”. Al escuchar a Fe. Mencionar los golpes o los malos tratos 
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que recibe de su mamá o su papá, me pregunto ¿Ese es el hogar que 

debe prever de seguridad a un niño?, ¿Qué debe hacer un maestro ante 

esto?

Afortunadamente mucho, lo pudimos ver con Ed. después de ser 

expulsado de una escuela en donde se le señaló, como el niño agresivo 

que ningún maestro está dispuesto a tolerar en su grupo, encontró un 

espacio resiliente en donde es aceptado y respetado por sus compañeros 

y su maestra y él ya no necesita estar a la defensiva.

Cuarto círculo mágico. Mi juguete favorito

Llego al grupo cuando ellos están trabajando matemáticas con el tema el 

uso de la regla todo el grupo se encuentra trabajando, Ar. que presenta 

Síndrome de Down está trabajando con un monitor (otro alumno del 

grupo que le facilita el trabajo modelando la realización), realiza muy 

bien su trabajo.

Al terminar la maestra Iv, me permite al grupo, después de 

saludarnos pongo a consideración los temas que podríamos trabajar el 

ganador es mi juguete favorito, solo dos no votan por ese tema.

Se inicia la sesión dentro del salón porque en el patio están 

trabajando educación física otros grupos, se da tiempo a que recuerden 

su experiencia, les pido que sierren sus ojos y respiren muy hondo, 

esto da pie a que se tranquilicen, las peticiones para participar son 

muchas y se tiene que establecer un rol asignando, números a cada 

participante, 

El primer turno es para Ca. el cual nos dice que su juguete favorito 

fue un patito que tenía un chaleco de cuero, pero que un perro que es 

de su papá se lo destrozó, solo guarda su chaleco y se lo pone a un oso 

que ha sustituido a su juguete favorito.

Ví. nos dice que su juguete favorito es un luchador que se llama el 

santo y juega todos los días con él.

Lu. dice que su juguete favorito es un osito que le regalaron en 

su cumpleaños y se duerme con el todos los días, incluso cuando se 

duerme con las primas.

Án. dice que su juguete es un borreguito que le puso “chivi” porque 

pensó que era una chiva, se lo regaló su padrino en su cumpleaños.
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Mi. dice que su juguete preferido es un balón de básquet que le 

regaló su tío para que entrene y lo juntó en un equipo de básquet.

Br. dice que su juguete es una barbie que se llama Rosita la cual 

recibió de los reyes magos, le gusta mucho porque con ella platica y 

entrena peinados.

Ed. dice que él no tiene juguetes y ya no les va a pedir a los reyes 

magos porque su abuelita consiente a su hermano y deja que se los 

lleve a su caso, solo tiene una cabeza de mástil, mejor les va a pedir que 

le traigan un celular y el suyo se lo va a regalar a su papá para hablar 

con él porque ya no va a su casa.

Lu. dice que su juguete preferido es una vaquita de peluche porque 

cuando llora siempre se duerme y la abraza cuando duerme.

A. dice de su tortuga  no entendimos mucho pero dijo que come y 

le da agua.

M .dice que su juguete favorito es una muñequita que su abuelita 

le hizo cuando ellos vivían en Oaxaca y en ese lugar ellos no tenían 

muchos juguetes pero ahora ya tiene y su favorita sigue siendo la que 

su abuelita le hizo allá.

Validación. Muchos niños quieren validar a Ar. sin embargo había 

muchas versiones sobre su participación y discutían sobre el significado 

que ella dio a los movimientos de sus manos, E.  comenta que ella 

expresa  que su tortuga es bien tragona o cagona no se con exactitud.

También hay muchos niños queriendo validar la participación de 

Ed. pero se le da el turno a Em., C. valida a F.  y F. valida a B. 

Considero nuevamente favorable pedir a algunos niños que validen 

a aquellos que son menos solicitados por sus compañeros el resultado 

es mejor que la vez anterior, un ejemplo de ello es con Ce. El cual  

valida a Ci. Con fidelidad y a cambio de ello Ce. afirma ampliamente 

con la cabeza para demostrar su agradecimiento a Ci.

Otro caso es con A. el cual varios niños quieren validar pero le doy 

la oportunidad a Lu. ella realiza la validación diciendo lo siguiente: 

An. dijo que a él le gusta jugar con un borrego que le regalaron para 

navidad y le gusta mucho, ante esto An. agrega, yo dije que pensé 

que era una chiva pero era borrego y me lo dio mi padrino para mi 

cumpleaños y no es en navidad.  Lu dijo a si ya me acorde.
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Palabras mágicas.

Em dice: los juguetes favoritos son como buenos amigos.

Lu. Dice mi juguete favorito no se me olvida nunca, aunque algún día ya 

no lo tenga. Es muy bueno que yo tenga un juguete favorito porque así ya 

no me siento tan sola.

Em. para mí, mi juguete favorito es como una parte de mis amigos.

Agradezco la participación de todos y nos dimos un aplauso.

En la parte de validación muchos niños quieren validar a Ar. Pero 

le di la palabra a Al. Que no ha levantado la mano antes, ella repite en 

esencia lo que dijo Ar: dice que tiene una tortuga y que le da agua.

Br. Dijo que quiere validar a Ed. Y repite con fidelidad lo que este 

dijo agregando los gestos de la cara que Ed. Emite, a su vez Ed. Quiere 

validar a Br. E intenta repetir todo pero Br. Le recuerda que también 

dijo que platica con su muñeca, Ed. Dice así.

En esta parte de validación solo participan pocos, porque surge 

un imprevisto en la escuela, sin embargo le pido a la maestra que me 

permita 5 minutos más para cerrar y me los concede. Se da paso a las 

palabras mágicas y son las siguientes: son importantes mis juguetes 

porque son como mis mejores amigos, me gusta que me pregunten de 

mis experiencias, me agrada recordar cuando era más pequeño, creo 

que he recibido muchos juguetes.

El cuarto círculo mágico desde el título fue interesante para los 

niños ya que para este día ya habían aprendido las reglas muy bien y 

estaban más dispuestos a validar a cualquier compañero aunque no 

fuera su íntimo amigo, creo que aprendieron a escuchar y no solo a oír, 

lo cual dice Watzlawick (1981), que solo se refiere a la parte mecánica, 

pues para escuchar se requiere la voluntad. 

Considero nuevamente favorable pedir a algunos niños que 

validaran a aquellos que son menos solicitados por sus compañeros el 

resultado fue mejor que la vez anterior, un ejemplo de ello es con Ce. 

El cual es validado por Ci. Con fidelidad y a cambio de ello Ce. Afirma 

ampliamente con la cabeza para demostrar su agradecimiento a Ci.

Otro caso es con A. el cual varios niños quieren validar pero le doy 

la oportunidad a Lu. ella realiza la validación diciendo lo siguiente: An. 

dijo que a él le gusta jugar con un borrego que le regalaron para navidad 
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y le gusta mucho, ante esto An. agrega, yo dije que pensé que era una 
chiva pero era borrego y me lo dio mi padrino para mi cumpleaños.

Lo anterior nos indica que los pequeños no estaban dispuestos a ser 
validados a medias, pues les interesaba que sus compañeros dijeran de 
manera fiel lo que ellos habían expresado.

Ed. dice que él no tiene juguetes y ya no les va a pedir a los reyes 
magos porque su abuelita consiente a su hermano y deja que se los 
lleve a su caso, solo tiene una cabeza de mástil, mejor les va a pedir que 
le traigan un celular y el suyo se lo va a regalar a su papá para hablar 
con él porque ya no va a su casa.

Rescato este párrafo porque me parece importante que mientras 
todos los niños hablaban de sus juguetes y del juego, algo inherente en 
los pequeños Ed. habla de su necesidad de comunicarse con su papá 
el cual ya no vive con él.

Creo que este círculo mágico cobró importancia debido al tema, 
algo tan cercano a ellos como lo es el juego, al respecto Jiménez y Coria 
(1982) nos dicen que: “es ésta una de las actividades infantiles que 
mejor nos permite conocer al niño. El juego es tendencia, concurso y 
fuerza de instintos, base del desarrollo físico y mental del niño, influye 
poderosamente en la socialización que permite al niño desarrollar su 
autoestima”.

En esta parte de validación solo participan pocos, porque surge 
un imprevisto en la escuela, sin embargo le pido a la maestra que me 
permita 5 minutos más para cerrar y me los concede. Se da paso a las 
palabras mágicas y son las siguientes: son importantes mis juguetes 
porque son como mis mejores amigos, me gusta que

Decido seleccionar este párrafo del cuarto círculo mágico que es 
el final, porque en él me doy cuenta que los niños se quedaban con 
aprendizajes de ellos mismos, y porque con distintas palabras varios 
dijeron que les agrada hablar de sus experiencias, aspecto que es casi 
nulo en los ambientes áulicos. 

Quinto círculo mágico. Mi mejor maestra(o) que he tenido.

Llego a las 9:00 saludo al grupo, ellos me contestan con la misma frase 

acostumbrada.

Una vez que se consensa el tema se procede a darles la indicación 

de cerrar los ojos para que los niños contacten con su experiencia. 
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A diferencia de las primeras sesiones los niños con ojos cerrados se 
quedan más o menos tres minutos, una vez que los abren levantan la 
mano para solicitar su participación.

Lu dice que su mejor maestro es el de segundo que se llama J. M., 
porque siempre los escuchaba y los consolaba cuando estaban tristes.

Ed comenta que su mejor maestra es la de la otra escuela porque 
le daba un beso cuando llegaba y cuando se retiraba, además el día de 
reyes le dio una pelota.

Fe dice que su mejor maestra es la maestra Iv. Porque siempre los 
escuca y los voltea a ver cuando él le platica algo, también el maestro 
J. M. porque trabajaban jugando en segundo.

Em dice que la maestra Iv. Porque le gusta como explica y además 
la escucha cuando tiene problemas.

Ca dice que la mejor maestra del mundo es la maestra Iv porque 
cuando trabajan ella está con cara de buen agente y no les grita además 
les pone música para que se relajen.

Ce dice que la maestra Iv. Porque lo escucha sin prisa cuando él le 
quiere hablar y explica para que el aprenda.

Er. Dice que el maestro J. M. de segundo año, porque les ponía 
obras de teatro y eran muy divertidas, le gustaba que fuera su amigo. 

Ar con muchos ademanes dice que Iv porque baila con ella y es 
divina, cabe mencionar que las divinas es un grupo de chicas que 
cantan y a Ar le gustan mucho y dice que la maestra y ella son de las 
divinas. 

Br. Dice que la maestra Iv y la del kínder porque ambas la quieren 
y se preocupan porque ella aprenda y la respetan.

Mi opina que J. M. es el mejor maestro que ha tenido porque jugaba 
con ellos en el recreo y les ponía trabajos divertidos y no los regañaba 
feo, bueno añade, la verdad es que con él siempre trabajábamos bien.

Al dice que la maestra Iv nunca la olvidará porque es respetuosa 
con ellos y los escucha.

Lu comenta que la maestra Iv es la mejor, porque los trabajos que 
pone son agradables y no se aburren, le gusta que trabajen en equipo 
y expongan.

Ro expresa que J. M. es su mejor maestro porque con él siempre 
se sentía contento y a gusto, porque no se enojaba feo con ellos. Le 
pregunté que como es enojarse feo, él me dice que gritar, maltratar y 
castigar cuando se enojan.
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La parte de validar se realiza pidiéndole a los niños que de manera 
voluntaria soliciten con su mano levantada validar a un compañero, 
inmediatamente muchos niños levantan la mano, yo les solicito que me 
permitan tomar turnos y así asigno del uno al nueve.

Fa quiere validar a Ca. Y repite las ideas principales que éste 
expresa en su participación: Ca dice que su mejor maestra ha sido Iv 
porque cuando estamos trabajando ella tiene cara de buena gente y 
además nos pone música para que nos relajemos. Al escuchar esto Ca 
le recuerda que también dijo que no les grita, Fa dice a deberás, Ca 
asienta con la cabeza.

Lu quiere validar a Mi y volteándolo a ver le dice: Mi tú dices que 
tu maestro preferido es J. M. porque no es enojón y con él trabajamos 
muy bien, Mi dice sí.

Car quiere validar a Ro y con contacto visual le dice: tú dices que 
tu mejor maestro es J. M. porque te sientes a gusto con él y no grita ni 
castiga, Ro dice gracias.

El círculo mágico dura un poco más que los otros porque los niños 
quieren validar a más compañeros y lo hacen completo, ya pueden 
establecer contacto visual y hablar en primera persona, también 
esperan su turno sin repetir yo, yo, yo.

Actividades posteriores a los círculo mágicos
El último día que asisto al grupo es para aplicar la encuesta final la 

cual quiero comentar a continuación:
Llego al salón de clase saludo a los niños y ellos agitan las manos 

y se levantan para saludarme. Las expresiones verbales son: vino la 
maestra Aude, yea, etc.

Les comento que quiero saber su opinión de qué les parece el trabajo 
de círculo mágico y cuáles han sido sus aprendizajes durante dicho 
ejercicio, también comento que les haré preguntas, las contestarán 
levantando su mano.

Primera pregunta: ¿Te gusta participar en el círculo mágico, si, no, 
y por qué?

Respuestas: 

Sí, me gusta decir lo que siento.
Sí, porque platico lo que me pasa con mis amigos y me escuchan.
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Sí, me gusta escuchar lo que piensan mis compañeros y que 
escuchen lo que a mi me pasa.

Sí, es muy bueno decir lo que siento, y que los demás no se burlen 
ni me critiquen, antes bien me escuchen, lo sé porque hacemos acuse 
de recibo.

Sí, porque también mi maestra dice lo que le ha pasado y se 
comporta como nosotros y nos escucha.

Segunda pregunta ¿Si tu pregunta es sí, que es lo que más te gusta, 
y si es no, que es lo que no te gusta?

Respuestas sí:

Que podamos contar lo que sea, sin que nos critiquen, 
Que nos respetamos.
Que todos se callen para que podamos hablar y nos escuchen.
Nota no hubo respuestas “no”, solo mencionan que les gustaría que 

fueran en un lugar sin ruido para estar más concentrados.
Tercera pregunta ¿Te gusta que tu maestra participe en el círculo 

mágico sí, no, y por qué?
Sí, porque ella también tiene cosas que contarnos.
Sí, porque ella también puede necesitar que nosotros la escuchemos. 
Sí porque las maestras también se ponen tristes y contentas, 

además también se acuerdan cuando era niña.
Sí porque se sienta con nosotros y comparte igual que nosotros las 

experiencias.
Cuarta pregunta ¿Te gustaría que tu maestra siga aplicando en tu 

grupo el círculo mágico?
Participaron en la respuesta 8 estudiantes los cuales dicen si, y 

una niña comenta sí maestra Aude pero todos los maestros deberían 
trabajar este ejercicio con sus alumnos, porque el año próximo nuestra 
maestra o maestro no lo conoce y no va a poder trabajar con nosotros, 
y se nos puede olvidar lo que es escuchar viéndonos a los ojos o acuse 
de recibo.

Quinta Pregunta ¿Qué es lo que has aprendido al participar en el 

círculo mágico?

A esperar nuestro turno, a solicitarlo levantando la mano.

Respetar a los compañeros y a nuestra maestra.
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A no tener miedo al contar experiencias.

A no interrumpir a los demás.

Valorar a los demás, al conocer sus experiencias.

Recordar lo que dicen los demás, al poner atención.

A no burlarse de lo que dicen los compañeros, todos podemos decir 

lo que queramos sin miedo a ser burlados.

A compartir tus emociones, con la confianza de que nadie lo va a 

decir fuera del salón.

La entrevista hecha a la maestra de grupo me permito anexarla tal 

como la recibí, por escrito de parte de la maestra, con el fin de poder 

dar una interpretación de los datos.

El quinto C.M. fue un tema que me ayudó a recoger las impresiones 

que los niños tienen de su maestra, lo que les gusta de ellos e 

implícitamente lo que les desagrada.

Al dice que la maestra Iv nunca la olvidará porque es respetuosa 

con ellos y los escucha.

Lu comenta que la maestra Iv es la mejor, porque los trabajos que 

pone son agradables y no se aburren, le gusta que trabajen en equipo 

y expongan.

En este párrafo rescato que a los niños les agrada que los respeten, 

les gusta que lo que aprendan sea agradable a ellos, y sobre todo que 

les agrada trabajar juntos, además se pensaría que a los niños no les 

gusta exponer y la verdad es que, cuando el maestro hace partícipes a 

los niños de sus propios aprendizajes, ellos los hacen significativos y 

les es agradable aprenderlos y exponerlos.

Fe dice que su mejor maestra es la maestra Iv. Porque siempre los 

escucha y los voltea a ver cuando él le platican algo, también el maestro 

J. M. porque trabajaban jugando en segundo.

Ce dice que la maestra Iv. Porque lo escucha sin prisa cuando él le 

quiere hablar y explica para que el aprenda.

Al respecto rescato como importante, el que los niños les es muy 

valioso el contacto visual, esto los hace sentir que de verdad son 

escuchados y que son importantes para la otra persona. Polster (1991) 

menciona lo siguiente: “miro al amigo a quien le hablo porque tengo 

que saber si sigue ahí, o si me sigue atendiendo”, para los niños su 

maestra no solo los veía, sino que los veía con cara de buena gente; 

Esto para la maestra Iv. Fue importante porque ella expresó que 
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cuando escuchó esto en boca de los niños, se dio cuenta que ella se 

sentía presionada con el tiempo y creía que si escuchaba a los niños 

se entretenía y perdía tiempo para aplicar los contenidos de su ciclo 

escolar, también reconoce que el atender con calidad a los niños es 

sumamente importante no solo los contenidos que ella les enseñe, 

sino como los enseñe. Al respecto Rogers (1996) propone como “una de 

las condiciones básicas para el aprendizaje, el establecimiento de un 

clima de seguridad emocional y psicológica que permita al estudiante 

canalizar su energía y su atención precisamente para aprender aquello 

que le es significativo”.

Ro expresa que J. M. es su mejor maestro porque con él siempre 

se sentía contento y a gusto, porque no se enojaba feo con ellos. Le 

pregunto que como es enojarse feo, él me dice que gritar, maltratar y 

castigar cuando se enojan.

Los niños también expresan lo que no les gusta de sus maestros, y 

lo dicen por algún referente anterior, pero se centran más en rescatar lo 

que les gusta para ello me di a la tarea de sintetizar lo más recurrente 

que expresaron.

Tanto la maestra Iv. Como el maestro J.M. les hablaban con respeto, 

los volteaban a ver cuándo les hablaban, los escuchaban sin prisa, les 

demostraban que les interesaban los asuntos de sus alumnos, sabían 

enseñar, les permitían trabajar en equipo, les ponían música al trabajar. 

Por todas estas cualidades encontradas en dos maestros que laboran 

en una escuela primaria, deduzco que la misión de un maestro debe 

ser: Propiciar que los estudiantes durante su proceso escolar, crezcan, 

se desarrollen emocional afectiva e intelectualmente, para de verdad 

contribuir a una sociedad donde podamos vivir en armonía respetando 

las diferencias individuales que finalmente en nuestro mundo cada ser 

humano es único e irrepetible.

En este grupo Ar. Que padece Síndrome de Down, encontró un 

espacio de aceptación como ser humano, sin distingos ni señalamientos, 

tal vez no aprendió a leer o escribir con soltura como los otros niños, 

pero si a ser tratada como persona, inmersa en una sociedad, con un 

grupo de niñas que en ocasiones pelean con los niños y les gustan 

grupos musicales de la moda, bailan y ríen como todas. Para Ar. Este 

aprendizaje es invaluable, para la maestra Iv. También. Y qué decir de 

mi alumno normalista que está en proceso de formación, Menciona con 
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mucha emoción, “la inclusión educativa si se puede solo se requiere 
actitud positiva del maestro y que todos entendamos que no basta 
atender cabezas, sino también corazones, como escuché un día decir a 
la maestra Aude”. 

Algunos resultados de los círculos mágicos

Los niños del grupo no solo aprendieron a comunicarse de otra manera, 
también aprendieron a escuchar, respetar turno, se conocieron etc. 
Se favoreció el sentido de pertenencia en el grupo incluyendo a su 
Maestra, pues al principio era la Maestra y ahora es “Mi Maestra”, esto 
lo notó la Maestra Iv y lo expresó emocionada en la última entrevista 
que le realicé.

En el círculo mágico se desarrolló la congruencia, el crecimiento 
personal se evidenció cuando el Maestro actúa sin mascara, ya no 
la requiere para sentirse protegido por que no se siente atacado, al 
respecto la Maestra Iv comenta: me siento yo misma con mis alumnos, 
es agradable llegar al grupo y percibirlos como niños solamente, ni más 
ni menos; podemos bromear y reír sin temor a perder el control. 

Todos compartimos en algún momento nuestro mundo privado, 
y en todo momento desde el primer círculo mágico, nos mostramos 
respetuosos ante la expresión de la experiencia de los otros.

También creo que en las sesiones de círculo mágico se favoreció 
la empatía entre los miembros del grupo. En las palabras mágicas 
identifiqué que unos niños percibían su reflexión a partir de la 
experiencia de un compañero, esto significa que la persiguieron 
como si fuera propia o bien en algún momento se identificaron con la 
experiencia.

Otro elemento que se favoreció fue el interés positivo, al principio 
dicho interés por escuchar la participación del compañero fue para 
poder participar validando, pero poco a poco se percibió un escucha 
con interés, no solo por los niños que eran amigos por la maestra o 
yo misma, se empezaron a validar los compañeros que no eran tan 
amigos pero que a partir de ello se dieron la oportunidad de mirarse 
más amistosamente, con un sentimiento de pertenencia al grupo, 
incluso Ed. Valido a Car, pareja que al principio se la pasaba todo el 

día agrediéndose mutuamente.
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El círculo mágico favorece la comunicación armónica, basada en 

el respeto y la tolerancia a la individualidad del ser, no se trata de 

considerar al niño como víctima ni al maestro como victimario, pues 

para lograr la armonía se requiere que ambos sean tratados con respeto. 

En el grupo  al principio del ciclo escolar se percibía un ambiente de 

tensión entre los niños y la maestra, intentando la segunda establecer 

una comunicación vertical descendente y un dominio del grupo basado 

en la represión y el castigo. Ante esto teníamos niños esperando su 

oportunidad para sentir que tenían el control, retar a la autoridad. 

El clima se tornaba hostil ante las crisis más recurrentes de Ed. En 

el grupo, el cual se percibía cada vez más aislado de los compañeros, 

aunque cabe mencionar que su amigo Fe, nunca lo abandonó. 

Cuando la maestra se involucra en la participación activa en el C. 

M y los niños se comunicaban con ella validando lo que expreso de sus 

experiencias y a su vez ella también participa en la validación en lo que 

ellos expresan, pero además con un contacto visual y un tono de voz 

diferente sin golpeteo ni amenazas, la comunicación se torna vertical 

ejemplo de ello encontramos en el último círculo mágico cuando Ed 

comenta: ya la maestra Iv. Habla como la maestra Aude, como si fuera 

maestra de kínder. En el primer círculo mágico que se aplicó Ed me 

había dicho “cállate tu hablas como Maestra de kínder y no me gusta, 

ese día estaba enojado por qué se llevó a su hermano pequeño a clases 

sin avisar a la mamá, ante el reproche de los mayores por tomar una 

decisión como esa, era obvio que le molestara el tono de voz el cual le 

recordaba una etapa anterior de su vida en la cual no tenía que cuidar 

a su hermano menor. 

Conclusiones

Definitivamente estoy convencida que el instrumento gestáltico 

propuesto constituye una verdadera herramienta para cualquier 

docente, que busque establecer en su grupo una comunicación basada 

en el respeto, tolerancia y aceptación.

Aunque también reconozco que se requiere un mínimo de 

entrenamiento y actitud ante la apertura a la experiencia, para lo cual 

hay que abandonar el pedestal de maestro que nos hemos construido 
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respondiendo a prácticas tradicionalistas desprovistas de el elemento 

emoción y sentimiento, como si solo percibiéramos al niño desde la 

parte intelectual y como si mi tarea de educadora solo se circunscribe 

a enseñar contenidos educativos a niños despojados de la parte social 

y afectiva  que tanto significa en su desarrollo integral.

Aunque no es posible establecer espacios de terapia en las escuelas 

de educación básica, si es posible establecer ambientes terapéuticos en 

donde los grupos puedan aprender a convivir juntos crear un clima de 

confianza y respeto ante la diversidad. 

Creo firmemente que la misión de todo maestro es contribuir 

al crecimiento y desarrollo de los alumnos en todas sus áreas, y 

no circunscribir su labor a llenar de conocimientos desprovistos de 

sentido y utilidad para su vida. No debemos de olvidar que uno de los 

pilares de la educación es aprender a vivir juntos con respeto, armonía 

y tolerancia.

Mi objetivo principal ha sido poner a la disposición de todo 

maestro un instrumento sencillo y al alcance de todos con un mínimo 

de entrenamiento y un cúmulo de disposición para hacerlo, este 

instrumento solo es útil para aquel maestro, orientador o terapeuta 

infantil que esté interesado en establecer ambientes de respeto, 

aceptación incondicional, provistos de congruencia con el decir y el 

actuar, empatía y tolerancia.

Por lo tanto generar comunicaciones horizontales desprovistas de 

poder e imposición, solo es para quienes pierden el miedo a perder el 

control que por tradición se le ha asignado al maestro.

Quiero recordar en esta parte una de las postulados de la educación 

humanista propuestos por Rogers y que para mí fueron muy ilustrativos a 

lo largo de mi documento 

La situación afectiva que promueve más eficaz mente un aprendizaje 

significativo es aquella en que: las amenazas al yo del alumno se reducen 

al mínimo (se respeta como es), se facilita la percepción de la experiencia de 

vida y se crea un clima de aceptación y confianza.

La estructura esencial del círculo mágico recoge de alguna 

manera el pensamiento Rogeriano, y se traduce por Plomares en un 

proceso simple pero valioso, que no deja de contradecir las prácticas 
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profesionales que por muchos años se han vivido y transmitido de 

generación en generación entre los profesionales de la educación.

Estoy convencida y afirmo que el aprendizaje de valores y actitudes, 

en fin toda la parte formativa de la educación, no puede transmitirse 

por medio de teorías que el niño estudie y se aprenda, esto solo se 

logra con experiencias y testimonios que el niño perciba congruentes y 

cercanos a su contexto inmediato.

Al preguntarme de manera personal ¿qué aprendí durante este 

periodo de trabajo y de acercamiento con los niños de la escuela? La 

respuesta es simple, me encuentro con mi niña interior, y me doy 

cuenta que tengo 26 años pretendiendo cuidar, escuchar y hacer sentir 

valiosa a esa niña devaluada y abandonada que vive en mí, a través del 

cuidado y aceptación de tantos niños que han pasado por mi vida en 

los grupos, de escuela y de terapia.

Encuentro que cada vez que coincide en mi camino un niño o una 

niña descuidado y poco valorado por los compañeros y los maestros, 

decido entrar al recate, diciéndole de michas maneras que la quiero, 

que es valiosa y que a mí me interesa lo que le pase.

En estos momentos soy una mujer con muchos éxitos en el 

ámbito profesional personal y familiar, pero aún vive en mí aquella 

niña sensible a las necesidades de los demás, por supuesto que la 

he abrazado y cuidado muchas veces y su presencia me ayuda a no 

olvidar que en mi vida profesional muchos niños requieren un espacio 

de aceptación y respeto por lo que son y eso quiero seguir haciendo 

durante mi vida profesional.  Ahora se que un hombre o una mujer son 

valiosos por sus logros, tomando como referencia de donde partieron y 

mi esfuerzo por ser lo que en este momento soy fue grande, en relación 

a las condiciones del contexto de donde partí. 

Solo me resta decir que una generación de maestros que culminaron 

su educación normal, tuvieron la oportunidad de vivir conmigo esta 

aventura que a todos nos dejó satisfacciones, y que no será la última 

que lo viva, al contrario me queda la tarea de perfeccionar más mi 

propuesta y aportar un granito de arena en la formación humana de 

mis estudiantes año con año.

Quiero concluir comprometiéndome con la escuela que me formó 

como terapeuta en el enfoque gestáltico, y con los profesionales de la 

educación que año con año con quienes participo en su formación, en 



lograr cada día ser mejor como persona y realizar mi labor con profesio-

nalismo y dedicación tratando de poner en alto en lo que creo y profeso: 

la educación Humanista.

116 Vieyra, A
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Introducción

El hecho de iniciar con un plan a definir por el equipo, propició 

que transcurrieran reuniones en la incertidumbre, en propuestas, 

rectificaciones, retrocesos y avances, hasta que la interpretación de 

un integrante, acerca del proceso seguido por el grupo, favoreció la 

reflexión y darnos cuenta de nuestras acciones inauténticas y que 

estábamos transitando por una fase que en la estrategia de grupos 

operativos de aprendizaje se llama pretarea (Zarzar, 1988, 95) y que, 

hasta cierto tiempo, no asumíamos una responsabilidad plena en el 

trabajo de academia como espacio de autoformación y producción.  

Ya contando con propósitos compartidos e interacción orientada 

a metas, el trabajo en academia se fue profesionalizando, ya no 

pensábamos en la distribución individual de tareas sino como un 

compromiso de equipo. Lo que finalmente operó fue la reflexión 

teórica, la toma de consciencia sobre nuestra autoformación, el interés 

por compartir principios pedagógicos básicos de diseño curricular y 

elaboración de programas; así como ofrecer a nuestros estudiantes un 

mejor conocimiento de su campo disciplinario. Esto sin descuidar el 

análisis previo a las jornadas de Observación y Práctica Docente y la 

recuperación de las experiencias que estas arrojaban. 

Habiendo presentado el contexto de la experiencia, mencionamos 

ahora, los apartados del documento: 

1.  “Consideraciones teóricas y conceptuales”

2 “Visión epistemológica y abordaje metodológico”

3. “Narración del proceso de trabajo en academia”

Sistematización de una experiencia de trabajo 
colegiado en la academia de formación cívica y 
ética de la escuela normal superior de Jalisco, 
México

Arturo torres mendozA, 

benito nAvArro robles
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4.  “Sistematización de las Actividades desarrolladas”

4.1 Seminario sobre metodología didáctica

4.2 Actualización de los programas “Temas selectos de la Reflexión 

Ética I y II”.

4.3 Conferencias a la comunidad estudiantil-docente

5. “Evaluación y reflexiones finales”.

Consideraciones teóricas y conceptuales 

En esta experiencia de trabajo colegiado, partimos del hecho que la 

academia es un dispositivo en cuyas funciones se atienden, funda-

mentalmente, asuntos de índole pedagógica, entre los que figuran el 

análisis curricular crítico-propositivo para la mejora, la identificación 

y propuesta de solución a diferentes problemas que se encuentren 

interfiriendo en el proceso educativo de los alumnos; así como de 

asuntos nodales de actualización y formación continua docente; en 

un proceso de aprendizaje grupal, mediado por el análisis, la reflexión 

teórica, la discusión y la creación de propuestas.       

En el análisis curricular, partimos de la experiencia situada que 

nos da el hecho de haber identificado en los programas de estudio 

elementos que a través del tiempo han perdido su idoneidad, como 

podrían ser sus propósitos, contenidos y bibliografía de apoyo; pero, en 

función del reconocimiento de relaciones con las finalidades, propósitos 

y fundamentación filosófica y pedagógica del plan de estudios del que 

forman parte.

Asimismo, consideramos que las habilidades en la conducción 

didáctica de  nuestros alumnos en las escuelas secundarias, están 

relacionadas con oportunidades de comprensión metodológica y manejo 

de estrategias y técnicas didácticas en su proceso formativo en la 

Escuela  Normal Superior, que deben ser parte de la cultura pedagógica 

de los docentes formadores. Sabemos que la instrumentación didáctica 

del plan de estudios 1999 y su correlato, el 2011 de la educación 

secundaria, en el modelo educativo del desarrollo de competencias, 

hace necesario poner en acción metodologías que lleven a su logro; entre 

ellas, trabajar en el planteamiento y solución de situaciones-problemas 

y en proyectos; en ambientes de aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
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Por otra parte, asumimos al trabajo colegiado como un dispositivo de 

actualización y formación continua, que, además, tiene como base:

La participación comprometida y democrática que debe realizarse en un 

ambiente de respeto, de colaboración para generar propuestas de solución a 

problemas de carácter pedagógico que afectan al conjunto de la institución. 

A través del trabajo colegiado, los docentes y directivos logran una mejor 

comprensión del proceso de formación de los estudiantes y mayor claridad 

en los propósitos de su tarea educativa (SEP, 2011, p 21). 

Además, con el equipo constituido en academia nos encaminamos 

en un proceso de autoformación, de formación autogestiva mediada 

por la interacción con los objetos de conocimiento, como base e impulso 

a situaciones de autonomía grupal, sustancialmente autogestionaria, 

en las que el aprendizaje grupal se convierte en una realidad para la 

construcción colectiva de conocimientos. El hecho de llevar a cabo el 

proceso de formación en el propio “centro escolar”, resulta ventajoso 

porque, según Imbernón (1996), nos brinda un contexto propicio para 

la formación con autonomía y compromiso compartido orientado a la 

innovación” (P. 35).  Y agrega: 

La participación del profesorado en el diseño y gestión de su propia 

formación ha sido un aspecto poco tratado en el campo de la formación, 

quizá a causa del predominio de la racionalidad técnica que considera al 

profesorado como un ejecutor del currículo (y como objeto de formación) 

y al que, por tanto, no se le concede margen de libertad para la formación 

(Imbernón, 1996, p. 38). 

Visión epistemológica y abordaje metodológico 

El sustento epistemológico y metodológico de esta entrega se basa en 

el paradigma interpretativo, mediado por los enfoques etnográfico, 

hermenéutico y fenomenológico. Aquí está presente una visión 

comprensiva, que permite dimensionar las voces de los sujetos que 

participamos de este estudio, como entes que nos movemos en el mundo 

de las subjetividades, lugar y espacio de creación y recreación social, 
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en el que intervienen motivaciones, sentidos e intencionalidades de la 

acción que podemos comprender desde la interpretación de nuestros 

discursos.

Así, en la sistematización de nuestra experiencia de trabajo colegiado, 

buscamos comprender un fenómeno particular, sin determinismos; 

de manera permanente formulamos y reformulamos interrogantes, a 

partir de la información contenida en las relatorías.

Desde la postura adoptada, se considera que el quehacer científico 

se relaciona con el “contexto de coexistencia humana”, las verdades 

son relativas (Usher, 1996, p. 4) y se está de acuerdo en que. “una 

conciencia formada hermenéuticamente está dispuesta a reconocer 

la alteridad del texto y de la relación interpersonal, lo cual implica la 

apropiación selectiva de las propias opiniones y prejuicios” (Gadamer, 

1998, p. 66). Con esto, se realza la importancia de la intervención 

subjetiva en las acciones educativas, al situarse en el contexto de las 

ciencias sociales o rigurosas, como les llamó Heidegger, y cuyo interés 

“radica en la interpretación, el significado y la iluminación o claridad de 

las ideas” (Usher, 1996, p. 16). 

Metodológicamente hablando, el proceso de trabajo en academia 

también se situó en una perspectiva etnográfica, debido a que lo 

fundamental de la masa de datos provino de las relatorías de las 

diferentes reuniones y en la sistematización de nuestra experiencia hubo 

inferencias o análisis de los datos. Estos datos los fuimos completando e 

interpretando en su carácter hermenéutico y pedagógico,  en la medida 

en que avanzábamos, siguiendo un ciclo de carácter circular, en el que, 

según Spradley (1988), los datos nos regresan a la teoría, y nuevos 

descubrimientos en el campo, nuevos patrones de sentido nos invitan 

a regresar y rehacer lo antes hecho, o como plantea Bertely (2000): “[se 

debe] saber que las primeras inferencias factuales y conjeturas suelen 

modificarse en el tiempo, cuando encuentran patrones contrastantes y 

excepcionales, cuando se triangula empírica y teóricamente con otras 

fuentes, y cuando finalmente se escribe el informe de investigación” ( 

p. 62).
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Narración del proceso de trabajo en academia

En el semestre febrero-junio del año referido, la academia de Formación 

Cívica y Ética realizamos un total de catorce reuniones, con duración 

de tres módulos de 50 minutos cada una; los días miércoles de cada 

semana; a excepción de las semanas de Jornadas de Observación y 

Práctica Docente en las escuelas secundarias y aquellas en que se 

realizó algún evento institucionalmente relevante.   

Como sabemos, generalmente todo proceso de conformación grupal 

y su definición de tareas a realizar, en una dinámica democrática, pasa 

primero por una fase de incertidumbre y dubitación ;1 nuestro equipo 

no fue la excepción. Mientras se llegaba al consenso sobre el plan de 

trabajo; se abordaron diferentes asuntos, siendo los más relevantes 

la preparación y evaluación de las jornadas de observación y práctica 

docente, el análisis y comentarios sobre los planes de curso de las 

asignaturas a cargo de los integrantes de la academia, el apoyo a los 

alumnos que estuvieran en situación de riesgo académico, lectura y 

discusión de documentos sobre trabajo de academia y lectura de 

apartados del plan de estudios 1999 de la educación normal superior. 

La primera reunión de la academia se celebró el 10 de febrero, ahí 

se planteó, -en documento entregado, para su discusión, que: a) La 

academia de Formación Cívica y Ética es un órgano colegiado que apoya 

y fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se constituye 

además en un espacio para la reflexión, análisis y propuestas orientadas 

a la mejora de la práctica educativa; b) En las sesiones se tratarían 

asuntos de carácter académico, es decir de las tareas sustantivas de 

la institución: práctica docente, difusión e investigación educativa; 

y, c) Con el trabajo académico se pretende propiciar una mayor 

participación con relación a los procesos de difusión e investigación de 

la ensJ (Reunión de la AfCe, 10 de febrero de 2015, p, 1).

1En el proceso de conformación de grupos operativos de aprendizaje, según “la 
experiencia Rosario”,  a esta etapa confusional se le denomina de pre-tarea, a la que, si 
el grupo asume compromisos, le seguirá la etapa de tarea y el momento culmen tendrá 
por nombre etapa de proyecto; véanse Pichón-Riviére (1985), Bauleo, A. (1987) y Zarzar, 
C. (1988). 

2La noción de “pautas de conducta”, en el contexto de este escrito alude a la 
concepción de aprendizaje
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En el mismo documento se propuso: a) Analizar y evaluar el plan 

de curso de las asignaturas de los catedráticos de la academia; b) 

Revisar y tratar asuntos relativos a las tareas sustantivas de la ensJ; c) 

Realizar el análisis de la situación académica de los grupos y/o atender 

y canalizar los casos que lo requieran; y, d) Atender y/o canalizar los 

casos de los alumnos en situación de riesgo académico al programa 

institucional correspondiente (Reunión de la AfCe, 10 de febrero de 

2015, p, 2). Pues bien, para la reunión de la academia del 17 de febrero 

de 2015, se continuó con la idea anterior, seguíamos en la discusión de 

las tareas que se debían realizar, se dieron comentarios que permitieron 

ir definiendo las actividades a realizar por la AfCe.

En la reunión del 24 de febrero, se dio lectura a la relatoría, para 

después mencionar tres actividades a desarrollar: Se precisaron las 

tareas para la semana de Observación y Práctica Docente, (opd), 

se definieron las actividades de la jornada de visitas a las escuelas 

secundarias y se discutió sobre los registros hechos por los alumnos 

cuando observan a sus pares, considerando la forma de mejorar las 

notas que toman y la interpretación teórica que les dan.

En la reunión del 4 de marzo, se trabajó en la elaboración del plan 

de trabajo de la academia; y, la evaluación de la jornada de práctica 

docente. En realidad, la elaboración del plan venía siendo “un proceso 

de hechura colectiva”, según acertada expresión de Arturo, y en ese 

devenir parecía cristalizarse la academia con un funcionamiento 

cercano a lo que Freinet llamó Consejo de Clase. En este, según Lourau 

(Lapassade, 1986, p. 156) “al mismo tiempo que se determinan las 

reglas de funcionamiento, surgen tareas y funciones diversas, ya sea 

de manera informal o bien mediante una votación”. Es un “aprender el 

programa y aprender a vivir en equipo”, simultáneamente; porque en él 

se cumple de manera colectiva con el trabajo previsto y se analiza, en 

ciertos momentos y sesiones, su funcionamiento académico. 

Se comentó la necesidad de fomentar, entre los miembros de 

la académica hábitos y habilidades de trabajo colegiado, así como 

revisar los fundamentos teóricos y jurídicos de la especialidad, el Plan 

de Desarrollo Institucional de la ensJ, el plan de estudios 1999, de 

la Licenciatura en Educación Secundaria, particularmente, de este 

documento, el punto que refiere a “Fomentar los intereses, los hábitos 

y habilidades que propician la investigación científica” y menciona, “En 
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cada institución serán fortalecidas las formas colectivas del trabajo 
docente y la planeación académica”, así como el documento: “El trabajo 
colegiado en la Escuela Normal Superior de Jalisco” de Ponce y otros 
(2013), publicado en la memoria electrónica del XII Congreso Nacional 
de Investigación Educativa. Todo ello, con la intención de lograr 
consensos en torno a los trabajos a desarrollar y concretar el Plan de 
Trabajo de la AfCe definitivo. 

Enseguida, se leyeron documentos, entre ellos la ponencia de 
Ponce y otros(2013), presentada en el XII congreso del Comie, en la que 
se describen las actividades de las academias de la ensJ, resultado del 
análisis de 38 relatorías de 1º, 3º y 5º semestres. Lo que dio lugar a 
que se planteará que, “en las academias no todos somos, ni pensamos 
igual, y no tiene por qué ser así, pero con nuestras diferencias podemos 
construir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, esto si nos damos 
la oportunidad de compartir experiencias y trabajar en equipo”.

Después se leyó en el plan de estudios, que: “una de las 
finalidades que deben cumplir las diversas actividades formativas 
en la escuela normal es fomentar el interés de los estudiantes por la 
investigación” (sep,1999,p. 24), además, “una de las condiciones que 
más positivamente favorecen la formación coherente de los estudiantes 
es el mecanismo de intercambio de información y coordinación entre 
los maestros y el fortalecimiento de las formas de trabajo concertadas, 
que den origen a verdaderos colectivos docentes” (sep, 1999, p. 28), y 
más adelante, “para lograr esta articulación, es necesario revitalizar el 
funcionamiento de las academias, que deberán integrarse atendiendo 
a las áreas de contenidos afines” (sep, 1999, p. 28). Igual se leyó en el 
Plan de Desarrollo Institucional, que en las academias es deseable la 
“discusión pedagógica y democrática” (Ponce, 2013, p. 31). Con esto 
se reconocieron con más precisión las tareas que debería de llevar a 
cabo la academia. Previamente, se había entregado a cada integrante, 
un formato para presentar propuestas a integrar en el Plan de Trabajo 
definitivo.

El 25 de marzo de 2015, comentamos nuestra interpretación de los 
informes que elaboramos como acompañantes en la Primera Jornada 
de Observación y Práctica Docente en escuelas secundarias, recién 
concluida; y acordamos la entrega y socialización del plan de curso de 
cada docente adscrito a la especialidad; según se había planteado en 

la segunda reunión.
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Al leerse la relatoría, encontramos que al haberse reunido nuestro 

coordinador con jefes de carrera y relatores, se quedó en que las 

academias se manejaran con autonomía, pero, a la vez aprovechando 

las experiencias de otras academias. Luego se pasó al asunto de como 

complementar las relatorías por los integrantes, y la realización de 

actividades que involucraran a los estudiantes y la atención, con apoyo 

y terapia, a aquellos que tuvieran algún riesgo y se planteó entregar 

producto final, con carácter de documento académico.

Por fin, en la reunión del 15 de abril de 2015, se asentó en el orden 

del día: trabajar en la elaboración del programa de la asignatura de 

Temas selectos de la Reflexión Ética; y, respecto a las actividades 

de la Academia para promover la discusión de temas relativos a las 

adolescencias (Relatoría: 15 de abril de 2015, p, 1).

Para efectos de los trabajos, operó en principio, la cultura 

convencional de asignación de tareas, así se dijo que el rediseño de 

los mencionados programas quedara a cargo de una bina; pero luego, 

hubo desacuerdo y se decidió en consenso realizar la tarea en trabajo 

colaborativo, del equipo. Igualmente, a través de ciertas consideracio-

nes pedagógicas, se planteó que para realizar el rediseño, primero se 

debería contar con un conjunto de criterios que le dieran sustento y 

orientación a las diferentes acciones. Se propuso y se aceptó revisar 

textos en los que se pudieran encontrar criterios para la elaboración 

o reestructuración de programas de estudio. Para esta acción se 

acordó iniciar con la revisión del  capítulo: “Construcción de un Marco 

Referencial para la Elaboración de Programas de Estudio”, del libro 

Didáctica y Currículum (Díaz Barriga: 1984); tomando en cuenta que 

luego seguiría el análisis complementario, en otras fuentes. 

En la reunión del 22 de abril de 2015, se ultimaron detalles del 

ciclo de conferencias sobre, “los mundos adolescentes”. Enseguida se 

preguntó cómo llamarle a este ciclo, considerando que la primera sería 

con el tema “identidades y convivencia en adolescentes de secundaria”, 

a cargo del Dr. Arturo Guillermo Guzmán, la segunda “construcción 

de identidades de los adolescentes desde su producción digital”, por el 

Dr. Moisés Aguayo y la última se titularía “la ideación del suicidio” de 

la Maestra Guadalupe Cardiel. Una propuesta fue, “el adolescente de 

secundaria reto del futuro docente”. Al respecto se planteó que, “quizá 

conviniera hablar de adolescencias, ya que hay múltiples identidades 
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de adolescentes, según autores como Anzaldúa Arce, que refiere a los 

adolescentes de la ciudad o del campo, a los criminalizados y criminales, 

a los desposeídos y a los que todo lo tienen, etcétera”, finalmente, se 

consideró dejar abierto el nombre del ciclo para tomar en cuenta la 

opinión de los propios conferenciantes.  

Enseguida se inició el seminario de autoformación, con el tema 

“Estrategia de Aprendizaje Cooperativo”. Se comentó acerca de 

las condiciones previas para organizar los grupos en aprendizaje 

cooperativo, siendo entre ellas que el docente diagnostique, ritmos y 

estilos de aprendizaje, habilidades cognitivas y sociales, así como hacer 

lo necesario para disminuir dificultades de integración al trabajo de 

equipo; esto último con el uso de las técnicas didácticas y de dinámica 

de grupos pertinentes; algunas de las cuales se encuentran en las 

fuentes consultadas para la presentación (Johnson et al: 1999; Ferreiro 

y Calderón 2000).   

Se habló del rol del docente mediador entre los contenidos culturales 

y las posibilidades de aprendizaje del alumno; la promoción de 

actitudes favorables para la interacción con los objetos de conocimiento 

y entre los alumnos, haciendo surgir, en primera instancia, conflictos 

cognitivos, y, con la confrontación de puntos de vista, situaciones de 

conflicto sociocognitivo. Dos aspectos más fueron, la importancia de los 

cuestionamientos metacognitivos y la ejercitación en el desarrollo de 

habilidades de procesamiento de la información. 

Se hicieron comentarios sobre la diversificación de actividades, el 

aprendizaje situado y significativo, la importancia de aprender unos de 

otros, la evaluación grupal, las técnicas interpersonales, así como las 

interacciones cara a cara, sobre los momentos de inicio, desarrollo y 

cierre, típicos de la estrategia del aprendizaje cooperativo en acción, así 

como el valor que en este proceso tienen ciertas técnicas (Johnson, D. 

et al, 1999, pp. 31-38; Ferreiro y Calderón, 2000, pp. 71-90). 

En la reunión del 29 de abril, quedó definido el nombre del ciclo de 

conferencias, siendo “Mundos adolescentes: identidades, convivencia y 

riesgos”. Como convocantes quedaron la Escuela Normal Superior de 

Jalisco y El Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (CIPS). 

Luego, nuestro compañero animador del seminario de metodología 

didáctica; planteó el encuadre y requerimientos previos, al nuevo tema, 

ahora en torno a la distinción del trabajo en el aula con “situaciones-pro-
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blema” respecto al “aprendizaje por problemas”; tal como conciben a 

una y otra estrategia, ciertos autores franceses y canadienses, afiliados 

al constructivismo social. Se puntualizó la importancia de que nuestros 

estudiantes vayan interiorizando habilidades para el planteamiento 

y manejo de situaciones-problema, en el trabajo de aula, debido a 

que esta estrategia forma parte de las alternativas metodológicas del 

plan de estudios 2011 de la educación secundaria. A diferencia del 

Aprendizaje por Problemas, cuyo abordaje puede llevar más de una 

semana o incluso una unidad didáctica completa, enmarcado en el 

desarrollo de un proyecto, una situación-problema puede tratarse en 

una o dos sesiones, dependiendo de la organización de la asignatura;  

el problema se termina cuando se logra el aprendizaje esperado. 

Para el 6 de mayo se tenía programada sesión de autoformación, 

pero dado que la mayoría, después de aducir estar en diferentes 

compromisos, manifestó no haber leído los textos, se abrió espacio 

para revisarlos.

 El trece de mayo se llevó a cabo la primera conferencia del ciclo, 

dictada por el Dr. Arturo Guzmán Palacios, con el título “La convivencia 

escolar cotidiana en la educación secundaria”.  Resultó exitosa, tanto 

por la claridad de la exposición, como por la concurrencia, ya que 

estuvieron presentes la mayoría de estudiantes de la especialidad de 

Formación Cívica y Ética, así como los estudiantes de Geografía, los 

miembros de las academias de fCe, de Historia y Geografía, igual, 

contamos con la participación del Dr. Víctor Ponce, director de nuestra 

institución. 

La reunión del 20 de mayo de 2015 inició con la lectura de la relatoría 

anterior, para enseguida realizar una evaluación del seminario-taller 

sobre metodología didáctica. Al respecto, se opinó que no se estaba 

leyendo lo suficiente, para volver más ricas las sesiones, el compromiso 

de los miembros de la academia en su conjunto, fue aplicarnos más en 

las lecturas; y retomar por nuestra cuenta los textos de Pierret (2003) 

sobre situaciones-problema y aprendizaje por problemas. 

Enseguida se abordó el tema Aprendizaje mediante Proyectos, desde 

una perspectiva socioconstructivista. Nuestro animador de la sesión, 

dada su experiencia en secundaria, comentó que dicha estrategia, igual 

que las situaciones-problema, se ha implementado en las reformas 

educativas 2006 y 2011, por tanto, se dijo, “nos corresponde trabajar 
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y dialogar sobre el aprendizaje por proyectos, teniendo en mente que 

nuestros estudiantes se apropien de las habilidades necesarias en su 

manejo y la apliquen en sus prácticas en las escuelas secundarias” 

y, se agregó, “la ventaja del aprendizaje por proyectos es que integra 

otras estrategias en sus etapas de trabajo, entre ellas el aprendizaje 

cooperativo, la resolución de problemas y la gestión mental, según la 

lectura de ese día” (Arpin y Capra: 2001, p. 34). Con respecto a las 

etapas, que “a diferencia de algunos autores que conciben el trabajo 

por proyectos, en tres etapas: Planeación, desarrollo y evaluación; 

nuestro animador resaltó la pertinencia que haya preparación previa a 

la planeación e incluir después de la fase de desarrollo, la presentación 

del informe, para que así sean cinco. 

En la reunión del 27 de mayo, se comentó sobre las directrices 

que se dieron en el Consejo Técnico Escolar (Cte), relativas a la 

presentación del informe final de las academias, de ahí que discutimos 

cómo presentar nuestro informe y qué estructura tendría, las opciones 

manejadas en el Cte, fueron: “proyecto”, “análisis teórico” o “reporte de 

investigación.” Por nuestra parte, decidimos elaborar una sistematiza-

ción de la experiencia vivida en la academia, donde se resaltarían las 

actividades principales realizadas en las reuniones. 

El día 10 de junio, fue impartida la segunda conferencia del ciclo, 

“Mundos adolescentes: identidades, convivencia y riesgos”, por el Dr. 

José Aguayo, que versó sobre la, “Identidad personal de adolescentes 

desde su producción simbólica digital”. De nuevo, esta conferencia fue 

socorrida con la participación de la mayoría de los estudiantes de la 

especialidad de Formación Cívica y Ética, de los miembros de la propia 

academia, así como de las academias de Historia y Geografía.

La reunión del 17 de junio tuvo como único objetivo revisar lo 

escrito del presente documento, el cual registró un sustantivo avance. 

El 24 de junio solo estuvimos presentes tres profesores y decidimos que 

el proceso de elaboración del documento nos llevaría algunos días más. 

También regresamos a comentar lo relativo a la revisión entre pares de 

los planes de trabajo, asunto que se planteó en varias reuniones, pero 

que quedó pendiente, ya que decidimos darle más importancia a los 

tres ejes centrales de trabajo, aquí presentes, no obstante comentamos 

que en la cultura docente, está arraigada la práctica de encerrarnos 

en los muros del aula y trabajar en la soledad, y que eso no ayuda en 
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nuestro desarrollo profesional, por tanto se planteó que para el siguiente 
semestre -en el caso de coincidir en la misma academia-  impulsaríamos 
la propuesta de poner sobre la mesa nuestras planeaciones a efecto, no 
de ser revisados y corregidos por nuestros pares, sino con el objetivo 
de mejorarlas, además de observarnos entre nosotros, ya que la 
autoevaluación y coevaluación de nuestros compañeros, puede mejorar 
nuestra práctica profesional.

Sistematización de las actividades desarrolladas

Actividad 1: Seminario sobre metodología didáctica

El Seminario sobre Metodología Didáctica fue organizado por un 
miembro de la academia, quedando programado en sesiones de una 
hora y media, el día miércoles 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo, así como 
el 17 de junio; dando un total de ocho horas de trabajo colegiado, en el 
aula. Se pensó que mediara una semana entre cada socialización-dis-
cusión, a fin de que en su transcurso se posibilitara la lectura previa 
del material básico y la consulta adicional que implica la modalidad 
de seminario, pero, además, para la aplicación en la docencia, de 
cada una de las estrategias y/o técnicas que se fueran analizando y 
poniendo en común su comprensión y experiencias resultantes. La 
temática a abordar fue: Grupos de Aprendizaje Cooperativo; situa-
ciones-problema; un acercamiento socioconstructivista; Aprendizaje 
basado en proyectos; Un acercamiento socioconstructivista; técnicas 
de la didáctica clásica: grupos numerosos y Estrategias/técnicas de la 
didáctica renovada; grupos numerosos. 

Actividad 2: Actualización de los programas “Temas selectos 
de la Reflexión Ética I y II”.

La tarea de rediseño de los programas señalados en el título de este 
apartado, nos llevó a revisarlos y hacer las modificaciones que acordara 
el colectivo. Pero previamente se propuso que leyéramos sobre teoría 
curricular vinculada al diseño de programas, de ahí que consultáramos 
un texto de Díaz Barriga (1984) así como lo trabajado por Alicia de 
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Alba, respecto al currículum en espacios universitarios, además de 
revisar las propuestas de Tobón, sobre redacción de competencias. En 
el caso de Díaz Barriga, (1984) su propuesta nos da luz acerca de que:
 

Para la elaboración e interpretación de un programa escolar, se necesita 

analizar los propósitos del plan de estudios, el tipo de necesidades sociales 

e individuales que se consideraron en su elaboración, las nociones básicas 

de cada una de dichas áreas; todo ello, con el fin de obtener un mapa 

curricular que permita visualizar la forma como se apoyan e integran los 

diferentes contenidos de las asignaturas del plan de estudios, con el fin 

de evitar repetición de contenidos. Y de procurar la integración de los 

aprendizajes (p. 34)

Igualmente reconocimos que si bien el diseño del plan de estudios 
de la educación normal superior 1999, está elaborado bajo el paradigma 
de la educación orientada al desarrollo de competencias; su instrumen-
tación didáctica debe hacerse de acuerdo con el enfoque constituido 
de dos dimensiones, el desarrollo de habilidades del pensamiento y la 
reflexión sobre la práctica (Navarro 2015; Diker y Terigi, 1997; Asprelli, 
2010).

En la discusión consideramos si organizábamos el programa en 
torno a contenidos o bien en la resolución de problemas, ya que ello 
implica adoptar diferentes perspectivas pedagógicas, ya sea desde la 
didáctica clásica o desde la propuesta constructivista, optamos por la 
segunda opción. De igual manera en el camino fuimos recopilando textos 
para incluir en la bibliografía de los programas, al respecto, Arturo 
mostró una selección de más de quince trabajos, que se sumarían 
a los disponibles en la plataforma de la ensJ. Podemos concluir, en 
este rubro, que pasamos de la etapa de la incertidumbre a la de las 
definiciones: reconocimos la necesidad de seguir trabajando en el resto 
del ciclo escolar.

Actividad 3: Ciclo de conferencias sobre temas relativos a las 
adolescencias 

Dentro de las actividades centrales, resultado de la deliberación colectiva, 

se acordó, como se deja ver en este documento, llevar a cabo un ciclo 
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de conferencias, que tuvo por título: “Mundos adolescentes. Identidades, 

convivencia y riesgos”, la intención central fue involucrar a los profesores 

de la AfCe y por extensión a la comunidad académica de la ensJ, pero sobre 

todo a los docentes en formación de la Especialidad de Formación Cívica 

y Ética, con el propósito de contribuir con actividades fuera del horario 

normal, en su trayecto de formación.

Mediante estos espacios extracurriculares se consideró presentar a 

los docentes en formación, temáticas que les permitan obtener mayor 

conocimiento para la atención conveniente de los adolescentes y mejorar 

su desempeño en el aula, en consideración a que los diseños curriculares 

son un marco de organización y de actuación y no un esquema rígido de 

desarrollo por lo que es importante incorporar en el proceso formativo 

nuevas oportunidades y experiencias de formación que puedan ser 

acreditadas como aprendizaje de los alumnos, y como parte de las 

actividades de las distintas unidades curriculares.

Para este cometido, y en el entendido de que las conferencias forman 

parte del proceso de aprendizaje y formación profesional, por el tipo de 

encuentro que se desarrolla entre los distintos asistentes se plantea, 

“necesario generar procesos constantes de revisión y actualización de los 

formadores de docentes, quienes deben ser excelentes consumidores de 

información avanzada…  resultados de investigaciones, contactos con 

expertos” (Paniagua, 2004, p. 4)

De esta manera, las temáticas tratadas por los conferencistas, 

ofrecieron a los alumnos de la ensJ, información referente a los adolescentes, 

sus características y desenvolvimiento, sus modos de actuar, ser y pensar 

lo que contribuyó a mejorar en sus prácticas educativas, al relacionar 

la información que se les presentó, resultado de investigaciones, con 

sus experiencias vividas en el transcurrir de sus prácticas, y que estas 

situaciones permitan que “El fenómeno educativo se estudie en el aula, con 

los estudiantes, en vivencias reales. Obviarla en el proceso de formación 

del educador es prepararles para un mundo desconocido en el que no saben 

cómo actuar, porque no pueden ‘leerlo’ (Paniagua, 2004, p. 6).

De hecho, de las tres conferencias programadas se concretaron dos, 

la primera de ellas el día 13 de mayo de 2015, con el tema: “Identidades 

y convivencia en adolescentes de secundaria”, con la participación del 

Dr. Arturo Guzmán Palacios; quien trató sobre, “la relación recíproca 

entre la convivencia escolar cotidiana y las identidades psicosociales 
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en alumnos de educación secundaria”, estudio que realizó desde una 
perspectiva cualitativa/interpretativa con un enfoque etnográfico con 
apoyo de técnicas de recogida de datos tales como: observación in situ, 
la narración escrita y la entrevista semiestructurada. Esta información 
fue de significativa relevancia para los asistentes, docentes en formación 
de la especialidad, resultó de gran interés de acuerdo a sus comentarios, 
enseguida se transcriben algunos de ellos:

“La conferencia me ayudó a detectar características de los grupos, pero por 

el poco tiempo de práctica no es posible hacer análisis profundo del grupo”.

 “La mayoría del tiempo que los alumnos de secundaria se encuentran 

en el aula acostumbran socializar entre pares, lo que provoca una falta de 

disciplina en el aula, algunos mecanismos que regulan sus interacciones 

personales son el reglamento”.

 “Ubicar en el contexto de la secundaria la convivencia que se da 

entre los alumnos y los niveles que se percatan o encuentra en cuanto al 

comportamiento y como poder ubicarlos y trabajar con ello”.

“Fue interesante la conferencia y estoy de acuerdo de que dentro del 

aula los adolescentes desarrollan una convivencia en particular, con la 

cual se organizan grupos internos.”.

“Nos mostró de forma concreta y con base en su experiencia como es la 

convivencia entre los alumnos de secundaria”.

“La convivencia escolar depende  de muchos factores como el social, 

étnico, el contexto del lugar, el ambiente dentro del aula, etc. La convivencia 

que se da dentro del aula está en un nivel más personal y de confianza, 

pero esta situación puede traer consigo casos de violencia, discriminación 

etcétera”.

Como se ve, los docentes en formación, fueron capaces de llevar 
a cabo el análisis de las ideas centrales del expositor y ligarlos con su 
propia experiencia, toda vez que de acuerdo con el Plan de Estudios, 
ellos asisten a las secundarias a realizar prácticas, en las Jornadas de 
Práctica Docente, por lo tanto, conocen a los estudiantes de secundaria, 
de ahí la pertinencia de sus comentarios, derivados de su participación 
en la conferencia en comento, la cual los regresó a la secundaria para 
hacer reflexiones sobre las formas en que establecen sus relaciones de 
convivencia, la conformación de subgrupos, pero también de los riesgos 

de violencia que están presentes en la escuela. 
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 La segunda conferencia, impartida el 10 de junio: “Identidad personal 

de adolescentes desde su producción simbólica digital”, por el Dr. José 

Moisés Aguayo Álvarez, situó su temática en un espacio entre los estudios 

sobre juventud, la investigación educativa y los estudios culturales; 

Los conceptos principales que retomamos son: educación secundaria, 

adolescentes, producción e intercambio de formas simbólicas digitalmente 

mediadas -despliegue simbólico digital- e identidad personal. Estos 

elementos son considerados como unidades relacionales propias de una 

dinámica cultural emergente a la que es preciso pulsar, y comprender para 

contribuir a que la educación se ajuste efectivamente a las nuevas formas 

que los adolescentes tienen para significar el mundo y para significarse 

en el mundo.

Después de la conferencia, se procedió a conocer la opinión de los 

alumnos de Formación Cívica y Ética de todos los semestres, los cuales 

dijeron, entre otras cosas:

 “Me gustó mucho porque se explicó cómo se pueden analizar las actitudes, 

comportamiento y gustos de los alumnos por medio de las redes sociales 

(Facebook) y enfocarse en los alumnos para buscar dinámicas, actividades 

y estrategias para trabajar y apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje”.

“Fue una conferencia útil que ayuda a conocer algunas cuestiones, entre 

ellas, la importancia de las redes sociales y utilizarlo como instrumento 

para conocer que piensan nuestros adolescentes”.

“Se comentó sobre las cosas que acostumbran hacer los adolescentes en 

sus redes sociales, segmentando cada una en diferentes aspectos. Lo que 

pude identificar es que en cualquier medio en donde se sienta cómodo el 

alumno, expresara lo que en realidad es, siente y cree.”.

“La propuesta de aprovechar los medios para, o como recurso educativo 

es de gran beneficio para el desarrollo cognitivo y personal de los jóvenes al 

expresarse en esos medios”.

Los comentarios de los docentes en formación son puntuales, a los 

adolescentes de secundaria se les puede conocer mejor, si sabemos 

lo que hacen en Facebook, -y otras redes sociales por extensión-, que 

expresa en gran medida lo que son, lo que sienten, pero de particular 

interés, es el hecho de que planteen la necesidad de incorporar los 

medios digitales de comunicación para potenciar los procesos de ense-
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ñanza-aprendizaje. Dentro de los propósitos de la última conferencia, 
estaba la intensión de provocar la reflexión de los alumnos sobre la 
necesidad de utilizar los avances tecnológicos y las preferencias co-
municacionales de los estudiantes de secundaria, para incorporarlos 
en las planeaciones que realizan para sus prácticas en las jornadas de 
visita a las escuelas, creemos que se ha dado un primer paso.  

Evaluación y reflexiones finales 

El trabajo de academia no resulto sencillo. Sin embargo, el hecho de 
haber concluido este documento, revela que se conformó un equipo de 
trabajo que puede consolidarse, ampliarse y lograr la plena integración 
de todos sus integrantes. Al conformarnos en academia, dijimos al 
principio de este documento, devinimos en un equipo orientado a la 
formación autogestiva, con iniciativa personal, pero potencialidad auto-
gestionaria en la toma de decisiones, ello quedó reiterado, toda vez que 
asumimos la tarea de estudio, para este efecto dedicamos un tiempo 
sustantivo a leer documentos que abonaron a nuestra consolidación 
teórica.

Tampoco podemos decir que el propósito de autoformación en el 
dispositivo de academia se haya concretado al cien por ciento, sobre 
todo cuando esta no es una práctica habitual en todos los docentes, 
así vimos que en momentos, quizá los oportunos, el compañero 
animador de las tareas de estudio y discusión de materiales, hacía 
interpretaciones psicopedagógicas del proceso, interviniendo “pautas 
de conducta”2 estereotipada, que se ubican en la base de actitudes de 
simulación, engaño, autoengaño y evasión de responsabilidades. Una 
vez racionalizado el proceso por el equipo, no sin asombro y ciertas 
resistencias, la academia manifestó disposición a modificar sus pautas 
de conducta en aras del cumplimiento con el cometido planteado. 
Estas actitudes anquilosadas, enraízan en la cultura según lo expresa  
Imbernón (1996), en el sentido de que el profesorado ha sido marginado 

2La noción de “pautas de conducta”, en el contexto de este escrito alude a la concepción 
de aprendizaje que desde la perspectiva del psicoanálisis ha sido elaborada por autores 
como Díaz Barriga, A. (1984), Zarzar, C. (1988) y psicólogos sociales argentinos, entre ellos 
Bauleo, A. (1981) y Pichón-Riviere, E. (1985), para quienes el aprendizaje se define como 
“la modificación más o menos estable de las pautas de conducta”, esto es las motivaciones 
inconscientes que orientan el pensar y el hacer no racionalizados. 



y se le concede poco margen de libertad a efecto de que trabaje en su 

propia formación. 

Se podría considerar una debilidad de la academia, el hecho de 

que el plan de trabajo se haya concretado ya avanzado el semestre, 

no obstante, consideramos que todo equipo pasa por un proceso de 

acomodamiento, no sólo socioafectivo sino también cognitivo, en la 

reflexión y el debate, antes de estar en condiciones de consensuar 

acuerdos, esto cuando se pretende consolidar un equipo donde las 

relaciones y toma de acuerdos se den en la horizontalidad.

Un tema que se reiteró en varias de las reuniones de la academia, 

fue el relativo a las jornadas de observación de la práctica docente, 

lo que nos sugiere la posibilidad de trabajar un documento reflexivo 

sobre el tema en cuestión, esto desde la propia academia, independien-

temente de lo que se genere en la academia de Observación y Práctica 

Docente.

Por otro lado, reiteramos la pertinencia del ciclo de conferencias, ya 

que, como antes dijimos, “ofrecen a los alumnos de la ensJ, información 

referente a los adolescentes, sus características y desenvolvimiento,  

sus modos de actuar, ser y pensar lo que contribuye de esta manera a 

mejorar en sus prácticas educativas, al relacionar la información que 

se les presenta del resultado de investigaciones, con sus experiencias 

vividas en el transcurrir de sus prácticas”. Igual, no dejamos de 

mencionar que la última de las conferencias no se efectuó, toda vez que 

otras actividades escolares se empataron con la fecha de su realización, 

por lo tanto se planteó su realización para el futuro.

136 Torres, A / Navarro, B
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Introducción

La presente se deriva de las reflexiones a partir de la valoración 

holística desarrollada en el “Diplomado en competencias docentes en 

educación media superior”, programa de educación continua apoyado 

financieramente por la Secretaría de Educación Pública –sep-, diseñado 

y desarrollado por el Departamento de Educación de la Universidad de 

Guanajuato, México.

El programa se sustenta normativamente en los acuerdos de la sep 

números 444, 447, 449, 488 y 656 (2008, 2008, 2008, 2009, 2012) 

que plantea el trabajo por competencias en el nivel medio superior y 

establece la necesidad de actualización docente en un enfoque centrado 

en el estudiante.

De esta forma se desarrolla el programa en el estado de Guanajuato 

en diez grupos ubicados en diferentes municipios; el total de trabajo 

son 200 horas, 50 de ellas presenciales y el resto en trabajo a distancia 

y el trabajo individual para realizar actividades (lecturas, revisión de 

videos, trabajos en equipo, acciones en clase), que permiten elaborar 

trabajos, llamados “entregables” para cada uno de los módulos. En el 

presente escrito se describen en particular detalles de la evaluación 

holística en dos de tales grupos.

Una alternativa para valorar la educación 
continua: el  caso del diplomado de formación 
docente por competencias en el nms

mAríA GuAdAlupe GAlván mArtínez

mAríA CristinA CAudillo hernández 

 luis Jesús ibArrA mAnrique 
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Sustentación

Los diferentes módulos del diplomado se desarrollan a través de 

dinámicas vivenciales que provocan dilemas cognitivos y valorales como 
insumos para la reflexión e indagación por parte de los profesores. 

La actividad lúdica desde una perspectiva interdisciplinaria fusiona 
diversas disciplinas tradicionales que estudian al hombre como son 
la psicología, la pedagogía, la filosofía y la antropología entre otras, 
sin embargo, en nuestro caso nos abocaremos a la pedagogía y la 
psicología por referirse a los aportes didácticos  de la enseñanza y del 
aprendizaje que permiten al diseñar una estrategia conocer el proceso, 
las competencias a desarrollar y por qué ese aprendizaje y no otro 
distinto, buscar desarrollar una educación que atienda a los “cuatro 
pilares” citados por Delors (1996).

La sociedad y el ser humano son unidades complejas y multidimen-
sionales, comenta Morin E. (1999), además de que la sociedad comporta 
dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas... El 
conocimiento pertinente debe reconocer esta multídimensíonalidad… 
se podría no solamente aislar una parte del todo sino las partes unas de 
otras; la dimensión económica, por ejemplo, está en ínter-retroacciones 
permanentes con todas las otras dimensiones humanas; es más, la 
economía conlleva en sí, de manera holográmica: necesidades, deseos, 
pasiones humanas, que sobrepasan los meros intereses económicos.

Con base en la anterior reflexión de Morin, y tomando en cuenta las 
nuevas formas de producción del conocimiento que implican no solo la 
multi y transdisciplinariedad, sino también la reflexividad y responsa-
bilidad social en la generación de un conocimiento útil, se adapta un 
ejercicio vivencial llamado “Dinámica de las Islas” (Mójica,2014). 

Considerando en lo general una evaluación continua, permanente 
y holística  identificando procesos y productos (van Dijk, 2009), para 
de esta forma dar cuenta de cómo el participante en el Diplomado en 
referencia va construyendo nuevas formas de docencia que buscan ser 
contempladas al interior de sus grupos como profesor en el nivel medio 
superior.

Los acuerdos secretariales de referencia van dando la pauta para 
un trabajo alrededor de los cinco módulos, que implican otras tantas 
temáticas: 
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• Módulo 1. Educación como enfoque por competencias académicas 
para el nivel medio superior

• Módulo 2. La centralidad del estudiante desde un enfoque 
socio-cultural y constructivista

• Módulo 3. La lógica epistemológica de las áreas disciplinares 

como base para las estrategias didácticas

• Módulo 4. El poder en el aula  y la promoción del buen trato entre 

pares y por parte de los maestros

• Módulo 5. La formación ciudadana y el ejercicio de sus derechos 

en los establecimientos escolares

Resultados o aportaciones de la dimensión presencial

Lo que se describe enseguida, a manera de ejemplo  será el trabajo 

realizado como valoración permanente de las competencias docentes 

desarrolladas, la ya referida dinámica “Las Islas”:

El facilitador cuenta un relato y va dibujando el escenario en el 

pizarrón, mismo que se desarrolla en una comunidad ubicada en dos 

islas paradisíacas obviamente rodeadas de mar y cuyos habitantes 

de una y otra isla que se encuentran en condiciones económicamente 

precarias, pero que además no saben apreciar el lugar en el que viven, 

solo se comunican entre sí a través de la ruta que realiza el único 

habitante que tiene una lancha, justamente el lanchero.

Los demás personajes de esta sórdida historia son una chica de 18 

años quien vive con su mamá y ocho hermanos en una choza en una 

de las islas, indiscutiblemente la mamá es otro de los personajes y el 

novio de la chica y el amigo del novio son los dos últimos personajes de 

los cinco principales.

El facilitador al ir dibujando las islas, el mar, al lanchero, las 

chozas y la vegetación, también va describiendo el relato que consiste 

en lo que se describirá a continuación pero que es preciso señalar que 

la narración es tan espléndida para reflexionar sobre la complejidad de 

una sociedad y la situación y comportamiento de sus habitantes, que 

se le puede sacar provecho desde lo social, lo económico, lo ecológico, 

lo cultural, lo político y sobre todo, poner de relieve el papel que juega 

la educación en la capacidad de sus habitantes de proporcionarse 
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bienestar y aprender a vivir con dignidad y decoro y revertir la tendencia 

inercial de vivir en el drama.

El novio y el amigo viven en una cabaña de solteros ampliamente 

equipada que les construyó el papá del novio en la isla de enfrente 

de donde vive la chica, y la construyeron caprichosamente ahí por 

parecerles un lugar exótico. El lujo de la cabaña equipada contrastaba 

mucho con la pobreza y escasez del lugar a pesar de lo bello, sin 

embargo al igual que en las sociedades actuales conviven al mismo 

tiempo espacios con un hiper-desarrollo junto a espacios míseros. 

El relato continua por parte del facilitador y comenta hechos 

escuetos como: el novio pide a la chica que se casen porque está muy 

enamorado de ella y ella accede con gusto, pero le pide que el día de 

la boda civil sea ella quien se traslade a su casa puesto que él ese día 

regresará apresurado de un viaje de negocios y le pide que se encuentren 

en su casa donde previamente citaron al juez para casarlos, a lo cual 

ella también accede con gusto.  Al llegar el día de la boda ella como 

de costumbre lo hacen todos los habitantes le pide al lanchero que la 

traslade a la otra isla porque allá se casará y la reacción del lanchero 

es negarse a llevarla a menos que tenga relaciones sexuales con él, 

ella desconcertada por la petición inesperada le dice que la espere 

que regresa en un momento, y va a comentarle a su mamá sobre la 

situación y la respuesta de la madre es la siguiente “haz lo que te pegue 

tu regalada gana, tu ya estás bastante grandecita y yo tengo muchos 

problemas para estarme ocupando también de ti”, la chica siguiendo 

el mandato de su madre, decide irse a pasear con el lanchero antes de 

llegar a su boda, pero también pensando que el pueblo es muy chico 

cuando llega con el novio decide también contarle lo ocurrido, para lo 

cual el novio le dice que en esas condiciones él ya no puede casarse con 

ella, mientras tanto el amigo del novio escucha la conversación y le dice 

a la chica que no se preocupe que él mismo se casa con ella, y justo ahí 

termina la narración que hace el facilitador quien no aporta ni un solo 

dato más a la historia.

El facilitador pide al grupo que elijan a cinco personas en las que 

ellos confíen mas para que funjan como jueces y valoren y juzguen la 

actuación de cada uno de los personajes y los califiquen en una escala 

moral del 1 al 5, ubicando en el 1 al que desde su punto de vista haya 
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actuado peor y en el cinco al que haya actuado menos mal de los cinco. 

Se deja anotado el resultado en el pizarrón.

Previo a la narración el facilitador acordó con los 5 principales 

personajes del cuento, los comportamientos y las razones por las 

cuales actúan de la forma que lo hacen, de tal manera que cuando se 

pasa a uno por uno a dialogar con el público, éste irremediablemente 

les cuestiona su actuar y los personajes van exponiendo los motivos 

reales.

La actuación de cada personaje que previamente se acordó queda 

consignada en el siguiente cuadro, pero cada quien tiene que saber 

muy bien guión y responder con base en él:

Personaje Actitud que 
muestra

Razones Sentimientos Declaraciones Se caracteriza 
por…

Mamá Inopia, 
mezquindad, 
sordidez, 
miseria

Tengo 9 hijos 
con un marido 
irresponsable y 
golpeador. Yo 
trabajo mucho 
pero somos 
muy pobres

Enojo, 
amargura, 
ira, escasez, 
indolencia

“No tengo 
dinero, interés, ni 
ganas de perder 
el tiempo con 
ella”
“Que sufra la 
buena para nada 
como yo he 
sufrido”

Mezquindad

Lanchero Arrepentimien-
to, culpa por 
el desliz y el 
tropiezo, en el 
fondo nobleza

Desde niño 
he estado 
enamorado 
de ella y 
enloquecí, 
pero ahora 
estoy muy 
arrepentido

Pesadumbre, 
abatimiento, 
culpa

“Haría lo que 
fuera por 
remediar mi 
error, si ella 
quisiera me 
casaría con ella, 
daría mi vida si 
fuera necesario”

Noble-za

Novio Dolor, 
deshonor, 
deshonra, 
ignominia, 
consideración

Yo la amo 
de verdad, 
pero no estoy 
preparado para 
esto y puedo 
hacerla sufrir 
mucho por mi 
inmadurez

Tristeza, 
degradación, 
consideración

“Yo la sigo 
amando 
pero estoy 
limitado por mi 
inmadurez y la 
puedo hacer 
sufrir, debe 
haber mas 
hombres que la 
puedan amar 
mejor que yo”

Noble-za
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CHICA Materialismo, 
sordidez, 
ingratitud

A mi desde niña 
el único que 
me ha gustado 
es el lanchero, 
por eso me 
fui a pasear 
con él, pero él 
tiene una vida 
mísera ¿qué me 
puede ofrecer? 
¡¡¡No me puedo 
quedar con él 
por ser pobre!!!

Usura, avaricia, 
egoismo

“Lo único que 
temo en esta 
vida es ser pobre 
y miserable 
como mi Madre, 
así que sea, sólo 
me interesa su 
dinero”

Avari-cia

Amigo Perversidad, 
depravación, 
despotismo, 
iniquidad

Siempre me 
ha gustado y 
si la recojo del 
fango, será mi 
esclava.

Dominación, 
egolatría, 
libertinaje

“No tendré 
hijos con ella 
y cuando me 
canse de esa 
basura, pues la 
votaré”

Despo-tismo

Una vez que los personajes mostraron sus verdaderos sentimientos, 

sus razones y sus actitudes hacia la vida, el facilitador vuelve a reunir 

a los jueces para que realicen una segunda valoración y califiquen 

nuevamente con base en la misma escala utilizada por primera vez.

Se muestran en el pizarrón las dos valoraciones y sus marcadas 

diferencias y se le pregunta al grupo lo siguiente:

¿Por qué la diferencia en las calificaciones tan marcada y franca de 

un mismo hecho?

¿Qué argumentos, categorías o dimensiones sociales conocieron los 

jueces para adquirir los elementos que los acercaran más a la realidad 

social vivida?

¿Qué desconocían en la primera valoración que sabían muy bien 

en la segunda?

¿Cómo se llama esa categoría social que subyace a todo 

comportamiento humano?

Todos los cuestionamientos anteriores permiten llevar la reflexión 

hacía la identificación de la “Intencionalidad”, misma que subyace 

a nuestro comportamiento de forma consciente o inconsciente, para 

nuestro bien o para nuestro mal, pero que cualquier cosa que eso 

signifique es el conocimiento de la intencionalidad de los actores la 

que se encuentra tras de su actuar, tal como lo decía Weber, tras de 

la acciones se encuentra su significado. Conocer las intencionalidades 

propias y ajenas transforma el conocimiento de los seres observados.
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Por todo lo anterior, cuando nos auto-observamos en nuestra 

práctica docente para transformarla u observamos la práctica docente 

ajena para comprenderla o explicarla es necesario acceder a las in-

tencionalidades que mueven las acciones docentes, justamente para 

modificar esas intencionalidades y por ende las acciones docentes, 

sobre todo esas que están siendo ineficaces.

Con base en las reflexiones anteriores se les explica que valorar 

solamente con base en la experiencia como se hizo en el ejercicio 

durante la primera valoración, significa brincar de la experiencia al 

juicio sin pasar por la comprensión y por la verificación, hacer eso es 

muy común en la vida ordinaria, vamos por la vida juzgando todo lo 

que vemos y en muchas ocasiones sin comprender ni mucho menos 

constatar en qué medida mis compresiones se acercan a la realidad.

En la vida diaria eso ha sido válido, pero en un proceso lógico 

epistemológico de conocimiento no lo es, los hechos humanos se 

tendrían que comprender y a través de un método dialógico y descubrir 

las intencionalidades que no se ven a simple vista, generalmente 

porque tenemos un esquema de creencias muy compacto, muy bien 

armado que nos lo impide, por esa razón se requiere adentrarnos 

al conocimiento propio y al ajeno y que mejor que complementar la 

mirada desde las distintas disciplinas a nuestro alcance, para adquirir 

elementos suficientes que nos permita valorar, porque de otra forma no 

tenemos derecho a juzgar.

Un drama tan ordinario como el presentado en este ejercicio 

puede analizarse desde diversas  perspectivas porque en la realidad 

se encuentran imbricadas muchas disciplinas y en nuestro caso nos 

preguntaríamos ¿Qué estamos haciendo desde la educación para 

formar conciencias ciudadanas y responsables que nos permitan desde 

nuestro ámbito contribuir a revertir las tendencias socio-culturales 

degenerativas?

Resultados de la experiencia de evaluador virtual

En la experiencia de la aventura maravillosa que fue colaborar como 

facilitadores en este Diplomado, María Cristina Caudillo Hernández 

fungió como evaluador virtual, por lo tanto, es ella quién nos hablará de 
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su experiencia en esta dimensión como integrante del equipo facilitador 

de una de las sedes del Diplomado.

Mi objetivo es exponer brevemente mi experiencia en el uso de la plataforma 

de enseñanza virtual para cursar el Diplomado de Competencias Docentes 

en el NMS. Yo vengo utilizando internet como apoyo a la docencia desde 

hace unos años. Por entonces éramos pocos, al menos en la Universidad de 

Guanajuato, los que veíamos una utilidad en ello. Las herramientas que se 

ponían a nuestra disposición eran, además, sumamente precarias, apenas 

la posibilidad de elaborar rudimentarias páginas webs.

A continuación en las palabras de Caudillo Hernández se reflexiona 

sobre el proceso de valoración virtual.

En los últimos años la enseñanza virtual ha experimentado un 

considerable aumento en la Universidad de Guanajuato. La inmensa 

mayoría de ellas han creado servicios de enseñanza virtual desde los 

cuales se impulsa el uso de herramientas electrónicas por parte de 

los docentes a través de campus virtuales. Los servicios suelen contar 

con plataformas de enseñanza virtual optimizadas para ofrecer a los 

docentes aplicaciones relativamente fáciles de usar y suelen fomentar 

su empleo a través de cursos de formación, campañas informativas, 

asesoramiento personalizado, etc. 

Todo ello ha hecho que el número de profesores que se han 

decidido a utilizar estas herramientas haya experimentado igualmente 

un crecimiento exponencial, si bien todavía está lejos de tratarse de 

algo mayoritario.

El Diplomado de Formación por Competencias en el NMS, cuenta 

con un sistema de casos prácticos y un método de evaluación continua, 

la plataforma resulta sumamente útil a la hora de poder confeccionar 

diversos tipos de actividades prácticas y exponerlas en las plenarias 

presenciales y virtuales. El docente diplomante accede a la actividad a 

través de la plataforma. El sistema permite que los docentes realicen las 

actividades en línea y las remitan por la misma vía. Todas las actividades 

entregadas por los docentes quedan registradas en la base de datos del 

programa con lo que estos pueden acceder en cualquier momento a las 

que hayan ido entregando. La plataforma permite al profesor corregir 

y calificar la actividad enviada por el alumno acudiendo a la base de 
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datos. Cuando el alumno accede de nuevo a su actividad, puede ver las 

retroalimentaciones efectuadas por el evaluador virtual, las soluciones 

a la actividad y la calificación obtenida.

El programa moodle proporciona diferentes herramientas para la 

confección de actividades. Yo destacaría tres: los cuestionarios, las 

tareas y los diarios. De estas tres, la que parece más útil es el uso de 

las “tareas con texto en línea”. La razón es que el acceso del evaluador 

virtual a las respuestas de cada uno de los docentes es mucho más 

sencillo y directo. Esto facilita enormemente la corrección de los casos 

prácticos y representa un importante ahorro de tiempo.

La plataforma registra con minuciosidad toda actividad realizada 

por cada uno de los docentes. Ya se ha comentado que los casos 

prácticos remitidos quedan archivados en la base de datos de la 

plataforma, junto con la corrección de los mismos y la calificación 

obtenida. Pero, más allá de ello, el evaluador virtual puede conocer 

cada uno de los documentos consultados por el docente diplomante, 

sus participaciones en los foros o las veces que se ha conectado a la 

página a lo largo del curso.  Por ello, la plataforma es una herramienta 

sumamente útil a la hora de valorar el trabajo realizado por el docente 

durante el Diplomado.

En mi experiencia personal, el uso de la plataforma virtual ofrece 

una serie de ventajas en el apoyo de la enseñanza presencial que 

mejoran los resultados que se pueden obtener a través de los métodos 

educativos tradicionales o incluso que serían difíciles, cuando no 

imposibles, de alcanzar mediante dichos métodos.

Algunas de las ventajas de trabajar el Diplomado por medio de la 

Plataforma son las siguientes:

Fomento de la comunicación evaluador virtual/docente 
diplomante:

Las sesiones presenciales no son, el único lugar a través del cual 

entrar en contacto con el docente sino un instrumento más dentro 

de todo el espectro comunicativo. Las aplicaciones hacen posible, así, 

dirigir y orientar el proceso de aprendizaje del docente de una manera 

más eficiente y planificada. Paralelamente, la docencia se hace más 
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personalizada pues se posibilita un seguimiento más minucioso de la 

trayectoria de cada uno de los alumnos. Además, en cualquier momento 

puede contactarse con cada uno de ellos mediante el correo electrónico.

Facilidades para el acceso a la información y la entrega de 
actividades:

En la medida en que cualquier información relacionada con el 

Diplomado está disponible en la web, el alumno puede acceder a la 

misma en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

También representa una ventaja el hecho de que el docente pueda 

remitir sus actividades o casos prácticos, una vez realizados, en línea 

y que éstos queden almacenados en la base de datos. El docente 

puede así efectuar los envíos en cualquier momento, mientras que en 

los sistemas tradicionales los tiempos de entrega quedan limitados al 

momento de clase o al horario de tutorías presenciales. 

Fomento del debate y la discusión:

El uso de los foros, por ejemplo, propicia que el docente pueda 

examinar cada uno de los módulos, conocer la opinión al respecto 

de otros compañeros y exponer su propia opinión reforzándola con 

enlaces que conduzcan a documentación alusiva a la problemática 

examinada, al tiempo que el evaluador virtual puede moderar dichos 

foros y orientarlos.

Desarrollo de habilidades y competencias:

La Universidad de Guanajuato no sólo se limita a la transmisión de 

conocimientos sino al desarrollo en los docentes de competencias que 

los capaciten como buenos profesionales. Así, competencias como la 

capacidad para redactar escritos, el análisis de problemáticas escolares 

y la búsqueda de información necesaria, el trabajo en equipo, son 
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habilidades de carácter transversal, cuyo desarrollo debe perseguir 

cualquier Diplomado. 

Las plataformas proporcionan herramientas que ayudan 

decididamente a la impartición de la docencia presencial en cualquier 

ámbito. Su uso facilita además la prosecución de objetivos que se 

enmarcan en el espacio de la EMS y que se han configurado en la 

actualidad como el camino a seguir.

Resultados de la autoevaluación, co-evaluación y evaluación 
del facilitador

Este proceso de valoración y evaluación se llevó a cabo en el Diplomado 

con la intención de que se replique al interior del aula en el que laboran 

los docentes-diplomantes, para que con un sentido democrático y 

equitativo se realice un proceso de mejora continua del acto educativo.

De esta forma se puede dar cuenta, con la aplicación en cada sesión, 

de los resultados parciales con una escala numérica en escala del 1 al 

4, y con información abierta. De inicio se presenta la sección numérica:

Módulo Autoevaluación Coevaluaciòn Facilitadores

Módulo 1. Competencias 3.43 3.66 3.64

Módulo 2. Constructi-
vismo

3.62 3.77 3.87

Módulo 3. Epistemología 3.51 3.66 3.76

Módulo 4. 
Poder en el aula

3.39 3.55 3.57

Módulo 5. 
Formación ciudadana

3.63 3.75 3.79

Promedio general 3.52 3.68 3.73

Desv est 0.11 0.09 0.12

Como se podrá observar:

1. Considerando la escala, del 1 al 4, todos los aspectos valorados 

quedaron cerca del máximo.

2. El aspecto mejor ponderado es la evaluación a facilitadores (3.73) 

y el que menor valor tuvo fue la autoevaluación, con 3.52.
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3. En todos los casos los resultados son poco heterogéneos, con 

una desviación estándar de 0.09 a 0.012, en orden de menor a mayor 

es la coevaluación, la autoevaluación y la evaluación de facilitadores.

4. En la autoevaluación el tema mejor ponderado es la “formación 

ciudadana” (3.63) con puntaje muy cercano de “constructivismo” (3.62).  

El “poder en el aula” es el tema con menor puntaje: 3.39)

5. En la Coevaluación el “constructivismo” obtiene el puntaje más 

alto, 3.77, también alto es “formación ciudadana” con 3.75.  El más 

bajo es nuevamente “poder en el aula”.

6. Evaluación de facilitadores considera el tema de “constructivis-

mo” el mejor con 3.87 y el menor “poder en el aula”.

7. Aunque con diferentes puntajes hay una coincidencia en 

considerar el más alto “constructivismo” así como “formación 

ciudadana”, y el más bajo “poder en el aula”

Por otra parte se solicitaron opiniones de forma abierta de las 

observaciones al trabajo realizado, enseguida se concentran viñetas 

representativas: 

1. Una gran experiencia

2. Se respira un ambiente agradable en el grupo. Los facilitadores 

tienen la paciencia para resolver las dudas que se presenta.

3. Positivo: Practico, Correcto, Funcional. Negativo: Distancia de la 

Universidad

4. Muy interesante, con expectativas muy altas.

5. Muy buen trabajo en equipo, aula buena iluminación, 

facilitadores, bien preparados.

6.  mi forma de analizar o evaluar mi trabajo el día de hoy, fue entender 

cómo se desarrollará el curso, trabajando en equipo y compartiendo 

las vivencias con los estudiantes. Fue una comunicación muy buena 

aprendimos a compartir y conocernos un poco. Es entendible y dan la 

confianza para preguntar y de esta manera entender el contenido.

7. Me pareció una sesión muy dinámica y agradable ya que pudimos 

compartir experiencias e intercambiar ideas puesto que creo que es 

importante para la práctica docente.

8. En esta segunda sesión, me fue muy enriquecedora, por que 

aprendí de las competencias y mis oportunidades de desarrollo en mi 

labor docente.



Una alternativa para valorar la educación continua: el  caso del diplomado de 
formación docente por competencias en el nms

153

9. En lo personal creo que nos faltó tiempo para el rally, sentí que 

tuvo muy carrereado, y las actividades están interesantes y se puede 

aprender mucho de ellas, pero con una mayor duración que nos permita 

más tiempo para compartir y conocer

10. Esta sesión me pareció muy practica, me resolvió dudas que 

tenia y se obtuvo mucho aprendizaje

11. Estoy contento con el taller es dinámico, divertido y aprendo.

12. Excelencia en la flexibilidad en cuanto a conocimientos, ayuda 

aclaraciones y sobre todo se una persona agradable y el curso es muy 

dinámico y no es aburrido. Gracias

13. Existieron muchas aclaraciones sobre los entregables, cosa que 

debió de haberse hecho en la primer sesión ya que hubo trabajos ya 

entregados y que están erróneos por falta de aclaraciones. Mas atención 

a los equipos sobre dudas en los ejercicios dentro del salón, ya que se 

explicaba mas a unos equipos que a otros.

14. Involucramiento de los asesores con todos los equipos, pues 1 o 

2 no bastan para los 5 equipos. Especificar más las actividades por que 

en la carta descriptiva no venían puntos sobre la dinámica y cunado 

alguien llegaba a acercarse nos decía puntos que no venían

15. Esta muy bien el diplomado nos llevamos mucha herramienta 

para el trabajo personal como docente a los alumnos

16. Estuvo muy lúdica la sesión

17. Excelente relajación, Lastima que no estuvo el tutor

18. Excelentes dinámicas

19. Felicidades por permitirnos vivir experiencias tan significativas 

para mejorar nuestra labor docente

20. Gracias por la reflexión sobre nuestra práctica

21. He aprendido bastante

22. El día de hoy me voy con una tarea: pensar que es lo que debo 

hacer y cual es la finalidad de estar aquí.

23. El grupo se siente muy bien creo que hemos avanzado en la 

participación y colaboración

24. El modulo me ha dejado mucho aprendizaje además de un 

amplio criterio de mis practicas docentes, los videos son geniales ya 

que muestra otro enfoque

En términos generales se observan satisfacciones con el trabajo 

realizado, sobre todo en lo dinámico, lo lúdico y el trato. En cuanto a 
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los aspectos a mejorar es la mejor comunicación con los participantes, 

acercamiento a la retroalimentación de los trabajos realizados.

Conclusiones

El “Diplomado en competencias docentes en el nivel medio superior”,  

desarrollado a lo largo de 200 horas de trabajo, entre tiempo presencial 

y a distancia, se desarrolla en un marco normativo propuesto por la sep 

y que busca la actualización docente, se identifica hasta el momento 

una satisfacción de los participantes por los logros alcanzados.

Si bien es menestrer un seguimiento al interior de las aulas para 

complementar la mejora del sistema educativo en particualr en el nivel 

medio superior, y en lo específico de las competencias docentes que se 

buscó mejorar, considerando a la evalaución holística como un camino 

importante para lograrlo.

Estar al tanto, con la metacognición respectiva, de qué requerimos 

mejorar, qué  estamos logrando y de manera ciclica pero además 

permanente y sistemática, la mejora continua, es un camino para tales 

pretensiones.

Se espera que este tipo de experiencias sean una propuesta para 

incidir en las referidas pretensiones de contribuir en la mejorar del 

sistema educativo mexicano.
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