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Prólogo
JUAN MANUEL MUÑOZ CANO
Analizar la práctica docente es un ejercicio que conlleva una gran responsabilidad. Porque
una vez que descubren los campos de mejora se entra en una espiral. Unas mejoras llevan a
descubrir la necesidad de otras. Esta práctica permite, a contracorriente del trabajo con un
currículo fragmentado en disciplinas y una evaluación reducida a las calificaciones,
transformar el discurso de educación para la vida en una actitud donde la educación es una
práctica de vida. Este enfoque trasciende la visión simplista de la educación neoliberal
limitada a la formación “del capital humano” a través de clases de matemáticas, computación
e inglés.
En el primer capítulo, “Estrategias diversificadas: su relación entre el interés y el
aprendizaje autónomo de estudiantes de tercer grado de primaria” de Ana Victoria Rodríguez
Reyes, se señalan elementos fundamentales en los procesos educativos como transición a
sociedades más justas y equitativas. Si bien centra su trabajo en situaciones colaborativas,
destaco dos conceptos. El primero desde el cual enfoca su labor es la diferencia. Esta
diferencia que no sólo corresponde a la etnicidad. El hogar debe ser el primer sitio donde se
construyen valores necesarios para una posición ética, en la realidad esto no es frecuente. Sea
porque las familias no disponen de suficiente tiempo para atender a las niñas y los niños, o
porque lo utilizan en ver sus dispositivos electrónicos, los infantes interiorizan que ser
diferente no es deseable.
La impronta social basada en el colonialismo y el patriarcado discrimina a los
diferentes. Los disminuidos, los que tienen características que permiten compararlos con
personajes absurdos o animales, pero sobre todo a las niñas, jóvenes y mujeres. Esta es una
actitud que, como afirmó Soren Kierkegaard, no se puede trabajar afrontándola directamente.
Es necesario favorecer que las niñas y los niños en sus diferentes etapas de desarrollo
construyan ambientes de tolerancia, respeto mutuo y solidaridad. Hay que recordar que los
humanos requerimos de una red de amigos auténticos para sobrellevar los momentos de
desesperación, las fallas, los miedos. Por eso es crítico desarrollar la inteligencia
interpersonal.

El segundo concepto se refiere a la educación artística y la práctica de deportes para
lograr una educación integral. Comprender que no hay artes o deportes excluyentes para
minorías o cualquier niña o niño y que se les invita no con la intención de poner en ridículo
a quienes no tienen total dominio de su cuerpo, ni de usar adjetivos sexistas para descalificar
a los compañeros. Por lo contrario, hace falta el trabajo colaborativo en estas importantes
áreas de la educación, a través de prácticas interdisciplinarias.
La lectura del segundo capítulo, “Los juegos cooperativos y la musicoterapia en la
educación primaria bilingüe: su influencia en las relaciones interpersonales de estudiantes en
primer grado” de Mariana López Álvarez remite a “Educar a los niños y no será necesario
castigar a los hombres”. Esta oración popular es de esas que se atribuyen a Pitágoras de
Samos, Albert Einstein, Yogui Berra o Groucho Marx, sin que exista una referencia. La
oración inicia con un error. Si antes se pensaba que la educación era un proceso de transmitir
a las nuevas generaciones los conocimientos construidos por la sociedad, eso no se acepta tal
cual a la luz de las neurociencias. A las niñas, niños, jóvenes, se les acompaña, guía, en los
procesos de construcción del conocimiento.
La idea de educar mantiene la escuela como sistema anquilosado. La segunda parte
de la oración, el castigo, es una situación cotidiana en las escuelas. Uno no tiene que esperar
a ser adulto. Esta situación que desafortunadamente es global, no por ello es menos grave.
Dadas las condiciones en que vive la mayoría de la población, a causa de precarización de
los salarios, tercerización de los servicios, entre otras, que son prácticas del neoliberalismo,
no propicia que en las familias se atienda a las niñas y los niños ni que se les proporcione un
ambiente de amor.
Ello hace que la escuela tenga un compromiso no asumido. Para muchas niñas y niños
es el único lugar en el que podrían sentirse a salvo, atendidos y queridos. Pero los docentes
hemos invisibilizado una situación muy grave. La violencia y el acoso escolar. En todo caso
nos hemos desentendido del problema mediante los reportes y las expulsiones. No sabemos
que hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de México a favor de una niña
que sufrió acoso y su escuela se desentendió. La estudiante ganó la demanda e hizo que se le
indemnizara.
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Por ello es de gran relevancia el trabajo que desarrolló Mariana. Mediación de
conflictos, actividades cooperativas, mejora en las relaciones interpersonales a partir del uso
de los sentidos, en este caso la percepción de la música como elemento estabilizador. Pero
esta actividad no puede reducirse a una intervención en un ciclo escolar. La escuela debe
modificarse para que se convierta en un espacio donde niñas, niños y jóvenes deseen
encontrarse con sus compañeros. Una metáfora pertinente es una piedra que cae al lago.
Salpica, hay vibraciones, pero después de cierto tiempo todo regresa al espejo de la superficie
del agua. Es terrible pensar que la violencia escolar es normal. No, no es sana. Por ello, en
su conjunto, la escuela, las maestras y los maestros deben afrontar el reto de lograr relaciones
interpersonales en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo.
En el tercer capítulo, “Leer para aprender: una experiencia con docentes de educación
secundaria” de Etel Garrido Cruz y un colectivo de profesores presentan un proyecto de
formación de capacidades en docentes de telesecundarias para promover la lectura en sus
estudiantes. No se debe pasar por alto el contexto de los ambientes en telesecundarias, donde
en ocasiones ni siquiera tenían aparatos de televisión y en otras no se tenía acceso a
electricidad. Un personaje notable de Tabasco que se desempeñó en este sistema fue
Teodosio García Ruiz. Se quejaba de que su hermano que estudió la licenciatura muchos
años después que él, llevaba los mismos temas y apuntes que los profesores habían trabajado
con él.
Muchos docentes han considerado que trabajar con estudiantes de diferentes edades
y con distintas disciplinas es un problema, que no puede afrontar en solitario. Ello es producto
de una visión tradicional de la escuela, centrada en disciplinas con barreras rígidas y que
reducen su labor a explicar la clase y aplicar exámenes. Por el contrario, en ambientes de
aprendizaje más flexibles es posible integrar conceptos de diferentes disciplinas en el trabajo
con base en proyectos, práctica común en preescolar. Si no lo creen pregunten cómo hacerlo
a Ángel Díaz Barriga.
En estos ambientes se plantea este proyecto. Configurar espacios donde la lectura se
convierta en mediador de la formación de otras capacidades. Mejorar ciertos estándares
requiere de la idea de a dónde se quiere llegar, de esa manera es necesario identificar ideas
centrales, textos relacionados, pero también el tipo de lectura, lo riguroso de sus aportaciones,
sea en términos científicos o literarios. Los docentes se han de convertir en curadores de
11

contenidos, lo cual hace que ellos aprendan con los estudiantes. A su vez los estudiantes
pueden enseñar a sus docentes habilidades con los dispositivos tecnológicos.
El proyecto es esperanzador en el sentido de que puede proporcionar una nueva visión
de la escuela y de los para qué se acude a ella, además de que la lectura, el comprender lo
que se lee, el construir nuevos textos, es necesario para modificar la visión de que la escuela
es aburrida e innecesaria. Esto lleva al siguiente capítulo: “Desarrollo de la competencia
lectora mediante red social” de Rebeca Díaz Suárez.
Los dispositivos nos abren la entrada a todo tipo de lecturas. Desafortunadamente hay
una mayor cantidad de contenidos repetidos a partir de fuentes sin sustento, sólo con base en
creencias. Para el desarrollo de las capacidades mediante el uso, sobre todo, de los teléfonos
inteligentes, se requiere la elaboración de estrategias que lleven a las niñas, niños y
adolescentes a una lectura gozosa. Posteriormente a una lectura creativa, mediante la
aplicación de las técnicas de desarrollo de pensamiento crítico disponibles como miniguías
por Richard Paul y Linda Elder.
Hay que transitar de consumidores de datos e información a constructores de
conocimiento y sabiduría. Para ello se necesita que las niñas y los niños sean creadores,
prosumidores. Esto lo pueden realizar mediante trabajos colaborativos como infografías,
carteles, periódicos murales en Padlet o Genia.ly, grabación de podcasts, elaboración de
narraciones e historietas con Sorybird, Storyboard, Toontastic, Puppet Pals, elaboración de
blog de clases, entre muchos recursos.
El capítulo “De maestro de matemáticas a formador de adolescentes: una reflexión
colegiada” de Efraín Jesús Barragán Farías, Etel Garrido Cruz y Miguel Ángel Escalante
Cantú, hace recordar los ejercicios absurdos de secundaria. Los fáciles los explica el docente
en el aula, el difícil es el del libro, que es la tarea para la casa, y el complejo, el que viene en
el examen. Recuerdo que una estudiante que necesitaba acreditar el examen de bachillerato
abierto no podía porque no se sabía el binomio cuadrado perfecto que nadie le ha sabido
explicar para que se usa en la vida diaria. Otro ejercicio absurdo es responder la velocidad
con que cae una piedra que tiro con precisión fantástica en sentido vertical, hacia arriba. No
sé, pero debo quitarme porque me puede romper la cabeza.
El artículo describe cómo llegaron a conclusiones que establecen una transición a
nuevos modelos, espacios, haceres e indicadores. La pregunta ¿cómo sabemos que ellos
12

aprenden?, se relaciona con ¿cómo sabemos qué ellos aprenden? Por ello las prácticas deben
introducir los dispositivos mínimos disponibles, como es el caso del teléfono inteligente, para
realizar un proceso educativo de Mobile-learning. Porque los estudiantes pueden llevar en
sus dispositivos para “memoria extendida”, con acceso a las mayores bibliotecas, a los
recursos que mejor les servirán para que desarrollen sus aprendizajes, en un ambiente de
cooperación, donde no se intenta calificar al mejor o al peor de la clase porque esos adjetivos
pierden sentido en un ambiente de inclusión y equidad. Los procesos que evitan la
memorización y la explicación de la clase, de nuevo con base en proyectos o las clases
invertidas, pueden resultar motivantes para los jóvenes y hacer que disminuya el abandono
escolar por hastío. Visión que recupera Enrique Lozano en el último capítulo en su
“Propuesta para el aprendizaje de un contenido en geometría mediante el uso de la Web 2.0.”

Cdad. de México, agosto 2020.
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Prefacio
Hoy como nunca emergen ante el colectivo docente y la sociedad en general las aristas,
implicaciones, ámbitos, dimensiones y elementos que configuran la práctica docente como
un proceso complejo que requiere ser abordado, tanto en la práctica misma, como en su
estudio y en las decisiones que se tome sobre ella, mediante una propuesta metodológica que
contextualice y vincule las relaciones contradictorias, inestables, inciertas, intuitivas e
impredecibles de las acciones pedagógicas que la constituyen, si se pretende recuperarla,
transformarla o reinventarla.
A flor de piel, las desigualdades sociales nos gritan como nunca en la cara su
existencia, la inoperancia del propio curriculum oficial ante las necesidades vitales se
desnuda, la importancia de la comunalidad y de la corporeidad en nuestro proceso vital y en
el proceso educativo se acrecienta, y también surge con potencia la fragilidad de nuestro ser
ante algo que no podemos ver, que apenas se comprende y que no se ha podido clasificar
como “ser vivo” pero, que es capaz de trastocar nuestra existencia en todas la dimensiones y
a escala global.
Ante este escenario es imperativo que como profesores y como formadores de
formadores tomemos conciencia de la complejidad que implicará el desarrollo de la práctica
docente cotidiana en la se están viendo perturbadas las interrelaciones que se generaban en
espacio áulico y escolar.
La primera reflexión que debemos hacer (asumiendo que la escuela pública continua
y que el conjuro de su desaparición o sustitución mediante la educación a distancia
privatizada no se cumple) es la conceptualización de la práctica docente misma, qué
permanece y qué cambia ante la gran incertidumbre sobre cuándo y en qué condiciones
se regresará a la escuela y, sobre la forma como éstas repercutirán en el desarrollo de dicha
práctica.
En este sentido lo que permanece es el hecho de que la práctica docente siempre será
un acto intencionado, que está dotado de sentido y significados personales (conscientes o no)
del individuo que coordina el aprendizaje de otros y que se desarrolla en un espacio vital (en
tanto mundo de sujetos), sea este físico o virtual, demarcado e influenciado más que nunca

por otros espacios: el entorno familiar y el comunitario, que poseen su propia historia. Por
lo tanto, debemos concebir, tal como lo plantea Zabalza1, que en la práctica docente la “clase”
supera el espacio físico del aula. La clase es un mundo de sujetos, es decir, un mundo de
acciones y sus productos e interpretaciones que van a generar siempre el encuentro de los
agentes del acto educativo en cualquier modalidad.
Visto así, esta mirada podría calmar un poco nuestra angustia ante la falta de
“presencialidad” en la práctica docente, o el miedo a la desaparición de la escuela, regresando
el sentido original de estos conceptos, es decir lo que debemos recuperar y cambiar de
ellos.
En relación con el primer término de acuerdo al Diccionario de la lengua de la Real
Academia Española (2019) presencial significa “perteneciente o relativo a la presencia” y
este último término a vez se define como “Asistencia personal, o estado de la persona que se
halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas” aquí resulta importante retomar
que la presencia o lo presencial se puede dar estando o no el mismo sitio, y la otra parte es
“el estado” en que se halle la persona, que esté delante o frente de otra u otras.
Lo que quiero rescatar aquí es que, (y allí lo complejo, porque pudiera parecer
antagónico) podemos hacer presencia y hacer una clase presencial sin estar juntos en un
espacio físico, sin quitar la importancia de la corporeidad y la comunalidad, lograr convertir
la falta de la presencia física en un verdadero encuentro entre profesores y estudiantes
recuperando lo internamente significativo para estos últimos.
Esto me lleva al otro concepto, qué es la escuela, no es nuevo decir que la escuela es
mucho más que la aulas, que la escuela transciende el perímetro de su espacio físico, pero
creo también que debemos rescatar su significado etimológico primario: derivado del griego
scholé “Bajo el término ‘ocio’ (scholé) hemos de entender ahí algo así como el cultivo del
espíritu. En esa tríada de conceptos cabe establecer una división: mientras que descanso
(anápausis) y trabajo (ascholía) se mueven en la esfera de lo necesario para la vida, el cultivo
del ocio (scholé) se mueve en la esfera de lo libre.”2

1

Zabalza, M. A. (s/f). Pensamiento del profesor y desarrollo didáctico. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/288265752_Pensamiento_del_profesor_y_desarrollo_didactico
2
Arenas—Dolz F. (s/f) Los trípodes de Hefesto. Disponible en
https://www.nodo50.org/redrentabasica/descargas/arenasdolz_valencia.pdf p. 8.
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Es decir, debemos recuperar el sentido de generar emoción por lo que se aprende,
no podemos hablar de sentido y significado en el aprendizaje si los estudiantes no logran
encontrar el disfrute en comprender fenómenos de todo tipo; pero también a las personas, por
compartir lo que aprenden, la sorpresa ante el reto, la pasión por superarlo. Si lo logramos
estaremos haciendo escuela, la escuela de la curiosidad, de la solidaridad y la empatía; una
escuela creadora de nuevas realidades.
Sin duda también las condiciones sociosanitarias que vivimos actualmente ponen en
juego en la práctica docente lo inestable e incierto en su proceder. Es decir, si en la práctica
docente que solíamos realizar algo seguro era que la mejor planeación didáctica nunca fue
capaz de “garantizar” el aprendizaje, porque inclusive una planeación que funcionara para
un grupo o estudiante podía no hacerlo para otro, en el mismo contexto y el mismo día.
Ahora más que nunca esta incertidumbre se hace presente ya que estamos
conviviendo, sincrónica o asincrónicamente, durante el desarrollo de la “clase” con una
diversidad de contextos familiares que siempre estuvieron allí, pero que no todos tomaban
en cuenta o conocían, y que en estos momentos influyen de manera más pronunciada en el
proceso educativo de niñas, niños y jóvenes.
Es importante aquí considerar que estas características de la práctica docente no
deben percibirse como un aspecto desfavorable, esto sería simplificarlas, por el contrario si
reconocemos que “la inestabilidad como una característica esencial (del entorno), entonces
el hombre está simplemente obligado a relacionarse de una forma más cuidadosa y delicada
con el mundo que lo rodea –aunque sólo fuera por su incapacidad para predecir unívocamente
lo que ocurrirá en el futuro–”1. Como docentes debemos ser sensibles, críticos y propositivos
ante la incertidumbre.
En suma, esta incertidumbre se deriva también de la multidimensionalidad en la que
se desarrolla la práctica docente, lo multidimensional de las personas y de las realidades al
implicar diversos actores con diferencias en sus ámbitos cognitivos, afectivos, conativos,
cuyas historias de vida derivan, a su vez, de distintos contextos y desigualdades económicas,
sociales, culturales, que los constituyen. .

1

Prigogine, Ilya. (1999) Filosofía de la inestabilidad. (Traducción con fines educativos) Voprosy Filosofii, No.6
de 1999, pp. 46-52 de Prigogine, I. (1989) The philosophy of instability – “Futures”, August, p.396-400.
Disponible en https://iprigogine.files.wordpress.com/2014/07/filosofc3ada-de-la-inestabilidad-ilya-prigoginecon-comentario-de-un-cientc3adfico-ruso.pdf (p.3)
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De igual forma en esta situación de pandemia apareció lo intuitivo ‒que muchas de
la veces de manera inconsciente permite hacer los ajustes necesarios para adecuar la
actuación docente‒ particularmente demostrado ante la emergencia del uso de medios
digitales en que los profesores fueron capaces de contactar y trabajar con sus estudiantes a
pesar de no dominar las plataformas o recursos tecnológicos.
Por otra parte, toda esta vorágine de cambios generados por el distanciamiento social
derivado del COVID-19 resulta contradictoria, con lo “predefinida y acotada” que está la
práctica docente con el curriculum formal y la normatividad que persiste en el cumplimiento
de tareas que saturaran a los estudiantes, y que evidencia su carácter fragmentador,
descontextualizado y desfasado de las necesidades que el propio entorno manifiesta.
En este sentido el “cómo se enseña”, fue permeado también ante esta pandemia, es
decir, las prácticas promovidas por las propias condiciones institucionales con exiguos
medios para una construcción crítica o cuando menos multidisciplinaria del conocimiento y
el reconocimiento de lo internamente significativo para los estudiantes.
Por tanto, este cómo planteado por las autoridades, si bien reconoce las limitaciones
de conectividad de la población estudiantil y hace énfasis en la importancia del entorno del
estudiante y la diversidad cultural, las posibilidades de la propuesta oficial para la atención
de las diferencias individuales son muy escasas.
Ante este escenario creemos que, más que nunca, es necesaria la reconstrucción y
toma de conciencia por parte de los profesores sobre la importancia de la generación de una
relación de alteridad, que permita la construcción de la mismidad ajena, a través de acciones
educativas que respeten y atiendan la diversidad manifiesta en los planos de interacción intra
e interpersonal, e intergrupal.
En suma, las actuales condiciones en que estamos desarrollando la práctica docente
cotidiana revelan como nunca lo compleja que resulta porque no se agota en la racionalidad,
sino también es emotiva, experiencial, afectiva, ética.
Todas estas premisas relacionadas con la complejidad de la práctica docente son un
fundamento sustancial en los procesos formativos para profesores y profesoras, tanto en la
fase inicial, como permanente y de superación profesional que deben desarrollar las
Instituciones Formadoras de Docentes.

18

Por ello, dada la importancia que recobran ante la situación generada en la práctica
docente por la pandemia del Covid-19 se decide incorporar en esta obra algunos de productos
elaborados durante los últimos cinco años que pensamos, recuperan parte de esta
complejidad.
Todos estos productos son derivados de las funciones de docencia del Instituto
Superior del Magisterio: Formación inicial (de la primera generación atendida en este nivel
educativo) y de Formación Continua -dejando pendientes los de estudios de posgrado para
una segunda entrega-, así como una experiencia relacionada con la reflexión sobre la
docencia producto del trabajo colegiado que apunta a la reconstrucción de la identidad
docente de un formador de formadores y una propuesta didáctica elaboradas por el personal
académico del IESMA,
Etel Garrido Cruz
Villahermosa, Tabasco, agosto de 2020.
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Introducción
El caleidoscopio es un dispositivo óptico construido con un juego de espejos y
cristales contenidos en un tubo dispuestos de tal manera que al mirar por un extremo se
pueden observar figuras geométricas simétricas. El término ‘caleidoscopio’ está compuesto
por las palabras griegas χαλός, bella, είδος, forma, imagen, y σκοπέμ, ver, observar. En este
sentido, la palabra significa, etimológicamente, la acción de ‘observar una imagen bella’. Fue
patentado en 1817 por David Brewster y desde entonces la población lo adoptó
principalmente como un juguete óptico. Sin embargo, producto de su efecto en el terreno de
la percepción la palabra caleidoscopio ha sido utilizada en la literatura de formas diversas.1
Con frecuencia el término caleidoscopio refiere un sentido de miscelánea o
compendio. Con ello se busca dar cuenta de un contenido diverso, no jerarquizado ni
excluyente. Empero, una utilización diferente del término cosiste en apoyar la analogía
metafórica para comprender la percepción visual y la imaginación humana. En este sentido,
el caleidoscopio nos remite, por una parte, a la representación metafórica de fenómenos
sociales complejos en los que cada uno de los componentes (cristales) constituye un elemento
en la conformación de un todo organizado al interior de una estructura (espejos).
Por otra parte, el caleidoscopio no solo da cuenta de una composición geométrica con
características simétricas (los “mandalas” también tienen este atributo) sino que ofrece
imágenes contrastadas que se estructuran temporalmente en un antes y un después. Dan
cuenta de un movimiento, la reestructuración de una imagen espacial y –significativamente
para nosotros– lo hace con los mismos elementos: cristales y espejos.
La situación sociosanitaria que prevalece en el mundo por la presencia pandémica del
covid19 constituye para nosotros un efecto calidoscópico en la elaboración del presente libro.
Esto en virtud de tres movimientos. Uno referido a las expectativas sobre lo que ocurrirá con
la educación y la escuela una vez que podamos alcanzar la “nueva normalidad”. Otra
reflexión apunta a la movilización de la formación y la práctica docente en estos tiempos de
incertidumbre que sin embargo –nos parece– han fortalecido la reflexión sobre el sistema
1

Cfr. El caleidoscopio en la literatura española. Dorde Cuvardic García, en Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ.
de Costa Rica XLII (1) 2018: 65-87 /ISSN: 2215-2636. https://www.scielo.sa.cr/pdf/kan/v42n1/2215-2636kan-42-01-65.pdf
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educativo. Un tercer movimiento las condiciones mismas de producción de este texto,
mismas que ponen en juego la reflexión sobre el sentido de su publicación en momentos
históricos en los que pareciera que otras actividades y procesos resultan más urgentes.
Con referencia a las expectativas sobre el futuro, es relevante reiterar la posición
caleidoscópica en el sentido de reconocer que cualquier cosa que se produzca será sobre la
base de una realidad social preexistente. En este sentido, la pandemia vino a mostrar un
conjunto de situaciones de desigualdad social cuyo origen se encuentra en condiciones
económicas, culturales, políticas y, en general, formas de vida y de consumo que obstaculizan
el bienestar humano y cuya resolución, ya lo había mostrado Pierre Bourdieu hace varias
décadas, no se resuelven con un sistema educativo por muy eficiente que éste sea.
No obstante lo anterior, la pandemia ha despertado fuertes inquietudes y ha generado
acciones en los maestros que otrora no fueron de su interés, o se asumían desde una
resistencia sistemática de formas activas o pasivas y con fundamentos ideologizados o
críticos. En este sentido debemos aclarar que este texto no aborda la relación de los maestros
con las tecnologías digitales. No es nuestro propósito. Pero aborda la reflexión sobre el papel
del docente frente al estudiante. Estamos convencidos que no existe reflexión educativa que
no atraviese por la discusión sobre quién es el estudiante y quien el docente: sus
características, sus deseos, su historia y su papel frente al otro.
La tercera reflexión en la elaboración de este texto es sobre su construcción misma.
Este libro fue promovido como una acción de desarrollo académico de la Dirección General
de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) varios meses antes de
que imagináramos siquiera la contingencia sociosanitaria que atravesaría el mundo en su
totalidad. ¿Cómo escribir sobre un sistema educativo, una práctica docente, una realidad
escolar que, incluso cuando regrese al formato áulico previo, no ocurrirá en los términos de
una reconstrucción del pasado sino en condiciones aún inciertas?
Algunos filósofos han aventurado profecías. Principalmente reciclando sus propios
planteamientos, ahora con el adjetivo de “en tiempos de pandemia”. Muchas reflexiones se
han realizado en términos de la trasposición de la educación presencial áulica a los tiempos
de la virtualización y muchas empresas de la tecnología se han apresurado a virtualizar el
mundo físico con la construcción de espacios que incluyen elementos de la escuela
tradicional tales como la pizarra o la “mano levantada” entre otros.
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Nosotros también hemos tenido esos conflictos en la construcción de este libro.
Hemos convocado a la comunidad institucional a presentar propuestas de capítulos y han
llegado varias. Algunas han sido pospuestas en espera de una nueva oportunidad y otras
siguen en proceso de elaboración, en tanto que las propias condiciones sociales,
institucionales y de salud personal en que este trabajo es realizado, así como los plazos de su
entrega han sido infructuosos. Algunos de los trabajos han sido escritos exprofeso para esta
publicación. Otros constituyen recuperaciones de textos previos, tal como queda aclarado en
cada capítulo. Todos ellos, sin embargo, refieren reflexiones de experiencias ya concluidas.
Por otra parte, es verdad que la reflexión con que el equipo coordinador de este trabajo
ha sido inevitablemente caleidoscópica, mezclando situaciones laborales, docentes,
domésticas y de salud en espacios y tiempos condensados. También es cierto que esto es un
libro. Es decir, que está organizado con una de las características propias del lenguaje escrito,
que es su linealidad temporal. Ni siquiera el hipertexto digital podría prescindir de esa
condición.
En este sentido, el lector podrá abordar los trabajos aquí presentados desde la óptica
que su propia posición en el espacio social le permita. Sea desde la recuperación de la
perspectiva del docente: su formación, su propuestas teórico-metodológicas; sea desde los
enfoques temáticos: los niveles educativos, las disciplinas, las problemáticas; también puede
hacerlo desde la recuperación de las experiencias aquí descritas para proyectarlas a un futuro
posible en el plazo inmediato o mediato.
Por ello mismo, los capítulos aquí presentados pueden leerse en el orden que se desee.
Constituyen experiencias autónomas entre sí, aunque nosotros hemos decidido dar un orden
relativo a los procesos formativos de los docentes. La primera parte de este libro contiene
dos experiencias recuperadas de profesoras en su formación inicial como estudiantes de la
licenciatura. La segunda parte da cuenta de dos experiencias emergentes de formación
continua y la tercera se constituye por reflexiones y propuestas realizadas por el personal
académico del IESMA relativas a la docencia. Quedando pendiente para otra obra los
productos derivados de los procesos formativos de posgrado y de la dinámica institucional.
Miguel Ángel Escalante Cantú
Georgina Suárez Cervantes
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Propuestas de intervención derivadas de Tesis
de Licenciatura

Estrategias diversificadas: su Relación entre el Interés y el
Aprendizaje Autónomo de Estudiantes de Tercer Grado de
Primaria1

Ana Victoria Rodríguez Reyes2

Resumen
En el presente trabajo se reflexiona y analiza el impacto y pertinencia sobre el aprendizaje de
la aplicación de tres estrategias diversificadas, en un grupo de estudiantes de tercer grado de
educación primaria bilingüe. La preocupación temática parte de observaciones de prácticas
educativas basadas en la homogeneización de actividades que no contemplan las diferencias
individuales que generan la diversidad en el aula y dejan de lado el interés de aprendizaje del
estudiante.
Basado en un enfoque de investigación mixto, integra aspectos cuantitativos y
cualitativos, los primeros parten de una encuesta, aplicada a 13 docentes de la escuela
primaria, que indaga sus perspectivas sobre la atención diversificada y el papel que otorgan
a los intereses de los estudiantes. El abordaje cualitativo consiste en la valoración de las
agendas, los centros de interés y el estudio en órbitas en relación con sus aportes respectivos
para la construcción de un aprendizaje autónomo y la atención de dichos intereses.
Los resultados indican que las percepciones docentes distan de conceptualizar la
diversidad en el aula, del reconocimiento de los enfoques de su origen y de sus ámbitos de
desarrollo. Las posiciones sobre su atención recaen principalmente en la visión
homogeneizadora en contraposición a la segregacionista; y presentan a su vez, una postura

1

Texto derivado de Rodríguez Reyes A.V. (2017) Estudio en Órbitas, Centros y Agendas: su Relación con el
Interés y el Aprendizaje Autónomo en Estudiantes de Tercer Grado de Educación Primaria. (Tesis de
licenciatura no publicada) Instituto de Educación Superior del Magisterio. Villahermosa, Centro, Tabasco.
Asesorada por Etel Garrido Cruz.
2
Docente de Educación Primaria, egresada de la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe
del Instituto de Educación Superior del Magisterio. Correo electrónico: vickybluepink@hotmail.com
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que responsabiliza a factores externos, como el entorno social y la propia condición familiar
del estudiante, de sus logros en el aprendizaje.
Las estrategias aplicadas, han permitido constatar de forma significativa el
incremento en la motivación y resultados en el aprendizaje, principalmente en estudiantes
con dificultades, permitiéndoles conocer sus intereses de aprendizaje, encontrar sentido y
utilidad a lo que aprenden y el desarrollo de habilidades demostrando, además, avances
importantes en su autonomía.
Palabras clave: estrategias diversificadas, intereses de aprendizaje, aprendizaje autónomo.

Introducción
En toda sociedad la diversidad ha estado presente a lo largo del tiempo, manifestándose en
diversos ámbitos como el cultural, lingüístico, religioso, etc. En diferentes contextos ya sea
la propia comunidad o el aula, la diversidad está presente en sus diferentes manifestaciones,
y se caería en un error si no se reconoce o simplemente se limite a conceptualizarla o
relacionarla con un sólo ámbito.
En relación con la educación, es indudable que la diversidad representa un desafío,
que muchas veces los docentes no comprenden, porque en el mejor de los casos, la diversidad
se reconoce sólo en el ámbito intergrupal, pero no en el intrapersonal, es decir de acuerdo a
como la persona se “vive” en su relación con los otros. Por lo tanto, no se identifica a los
estudiantes como sujetos con necesidades diferentes que se deben atender de acuerdo a sus
características e intereses si se pretende el desarrollo de aprendizajes significativos.
Por otra parte, la idea de desarrollar una práctica educativa igualitaria y homogénea,
desde una errónea percepción de democracia, ha originado la desatención de la diversidad en
el aula dando paso a distintos problemas, desde la segregación y discriminación hasta la
desmotivación de los estudiantes por aprender.
El interés investigativo del presente trabajo derivó de las experiencias en escuelas de
diversos contextos durante las prácticas profesionales de mi formación inicial, en las que se
observó la realización de una labor docente basadas en la homogeneización de actividades,
que no tomaban en cuenta la diversidad, ni los intereses de aprendizaje de los estudiantes. En
este sentido un primer supuesto es que muy pocas veces el docente se cuestiona si toma en
cuenta la diversidad en el aula y los intereses de los estudiantes o, en su defecto,
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independientemente si lo hace o no, prefiere plantear una sola actividad para todo el grupo
porque así se reduce el tiempo de preparación para la clase.
De suma importancia también resulta que los estudiantes puedan reconocer sus
propios intereses de aprendizajes, pues si ellos no los identifican, muy difícilmente el docente
podrá reconocerlos. Por otra parte, no sólo basta con atender los intereses de aprendizajes de
los estudiantes, sino además, que a partir de ellos logren construir un aprendizaje autónomo.
Esta preocupación da origen a un segundo supuesto: las estrategias diversificas permiten la
atención de los intereses y el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
La investigación se desarrolló en una Escuela Primaria Bilingüe de la comunidad de
Olcuatitán, Nacajuca, particularmente en el tercer grado grupo “B”, donde se percibieron
prácticas educativas homogéneas que originaban la apatía de los estudiantes para realizar las
actividades de aprendizaje.
Ante este panorama se estableció como objetivo de la investigación conocer el
impacto y pertinencia sobre el aprendizaje de la aplicación de tres estrategias diversificadas,
tomando en cuenta los intereses de aprendizaje de los estudiantes de dicho grupo y grado
escolar, así como su incidencia en el aprendizaje autónomo. Un segundo objetivo de esta
investigación fue conocer las concepciones y percepciones docentes sobre el origen y
posturas sobre la diversidad en el aula a fin de realizar una aproximación a la comprensión
de las actitudes que toman los docentes frente a la diversidad, el papel que debe desempeñar
en un aula diversificada, así como la valoración de esta forma de trabajo en el aprendizaje de
los estudiantes.
Sin duda este trabajo recobra importancia como nunca ante situaciones como las que
actualmente se vive: la educación en tiempos de pandemia. Este fenómeno sanitario que ha
venido a reconfigurar la forma de trabajo de las escuelas con el establecimiento del
“Aprendizaje en casa” ha mostrado las enormes desigualdades sociales de las diversas
condiciones de los estudiantes y la necesidad de una emergente propuesta de trabajo a
distancia.
Todo lo anterior nos lleva a un camino de análisis, reflexión y cambio de las formas
de trabajo en el aula y a valorar en estos momentos, más que nunca la importancia de tomar
en cuenta las diferencias individuales de los alumnos y potencializar el aprendizaje
autónomo. ¿Qué panorama mostraría una cultura pedagógica que se basa y trabaja en y para
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la diversidad? Una pregunta que resulta interesante, pero también requiere de análisis,
profundización y preparación para convertir en realidad una escuela que contempla la
atención a la diversidad.
En este contexto, vemos cuán importante resulta atender esta problemática
relacionada con la implementación de clases basadas en actividades homogéneas a un
estudiantado diverso. Debemos entonces pensar en nuevas formas para analizar qué pasa si
se adecuan las actividades a los intereses, capacidades, niveles y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, desarrollando, en forma presencial o a distancia, prácticas diversificadas que
aprovechen y potencien las competencias de los estudiantes, a fin de que sean capaces de
seguir aprendiendo de acuerdo a sus condiciones, intereses y medios a su alcance.
Visto así, ante este panorama, la atención a la diversidad es un tema que resulta de
interés como respuesta a una educación más inclusiva y desde hace más de una década han
surgido diversas propuestas, una de las más importantes en esta línea de trabajo es la de Carol
Ann Tomlinson (2005). Pasemos ahora a revisar los fundamentos que guiaron la
investigación y sus resultados más relevantes.

Diversidad en el aula: estrategias aplicadas y el rol del
docente
A. La diversidad en el aula
Como se mencionó, en los últimos años la diversidad y su atención ha sido una
temática discutida y analizada en el ámbito educativo, constituyendo un factor relevante que
debe ser considerado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que ve a las diferencias
individuales como un aspecto fundamental de la identidad y como un elemento enriquecedor
de las experiencias de aprendizaje.
Sin embargo, muchas veces se piensa que la diversidad se refiere a aspectos étnicos,
pero esta palabra abarca otros aspectos: “La diversidad presenta diferentes tipologías de
manifestaciones, ya sea las inherentes a condiciones orgánicas (diferencias motoras, visuales,
auditivas, intelectuales) como las concernientes a las diversidades de carácter cultural, social,
familiar y étnica…” (Sánchez Carreño & Ortega de Pérez, , 2008).
Así mismo Lira (2005) citando a Belmonte (1998), define 3 ámbitos en donde se
manifiesta la diversidad: factores físicos, factores socioculturales y factores académicos. El
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primer ámbito referido a los factores físicos pone de manifiesto el aspecto biológico del ser
humano conformado por el sexo, edad y desarrollo corporal. El segundo ámbito inherente a
lo sociocultural, está ligado a la procedencia familiar, étnica, religiosa, etc. El tercer ámbito
hace referencia al aspecto académico relacionado con las capacidades, estilos y ritmos de
aprendizaje, interés, preferencias, la motivación y habilidades que tengan los estudiantes y
que influyen en el aprendizaje.
Por tanto, cuando se habla de diversidad no se puede definir únicamente en un solo
ámbito, a este respecto Lira Ramos (2005) de acuerdo con el paradigma de la complejidad,
afirma que la diversidad en sí misma es compleja y está conformada por múltiples
dimensiones que están en estrecha relación, que hacen a las personas únicas y que para
entenderla no debe verse en forma aislada. En este sentido, hay que estar conscientes que en
el aula confluyen estudiantes que son únicos e irrepetibles, es decir, hay una diversidad de
pensamientos, sentimientos y capacidades, producto de las interacciones con su comunidad,
pero también inherentes a la propia condición fisiológica e historia personal.
Vista así, la atención a la diversidad en el aula, es uno de los retos más importantes
de la educación y más específicamente del docente. Esta corriente ha surgido para evitar la
pedagogía de la exclusión, que erróneamente ha estado presente durante muchos años en la
cultura educativa, pero sobre todo esta propuesta busca atender las características, intereses
y necesidades educativas del alumnado heterogéneo, promoviendo aprendizajes
significativos y brindando una educación de calidad y para todos, tal como lo menciona
Agüero (2007):
La diversidad supone un reto para el sistema educativo, ya que exige que se adopte
un modelo que posibilite el acceso al currículo de todo el estudiantado, esto implica
aceptar las diferencias individuales y grupales, ofreciendo respuestas educativas
ajustadas a sus características y necesidades. Por lo tanto aceptar la diversidad
humana significa brindar a todos los y las estudiantes el mismo tipo de atención en
equidad, calidad y oportunidades para participar en la vida escolar, familiar y social…
(pág. 121)
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B. Aspectos que intervienen en la atención a la diversidad en el aula
En relación con los nuevos modelos que buscan atender la diversidad, han surgido
propuestas innovadoras que buscan una educación inclusiva. Hoy en día existen diversas
alternativas y propuestas encaminadas a atender a los estudiantes heterogéneos de acuerdo a
sus necesidades educativas y características personales.
Una de las propuestas para la atención a la diversidad en el aula, que ha sido poco
aplicada en la educación básica a pesar de formar parte del acervo de la biblioteca normalista,
es la expuesta por Carol Ann Tomlinson (2003). Esta autora plantea claramente la situación
de los sistemas educativos basados en la enseñanza excluyente, que no da respuestas a las
características, intereses y necesidades educativas de los estudiantes, ofreciendo mayor
atención a aquellos estudiantes con mayores niveles de aprendizaje. También expone
estrategias y prácticas que permiten organizar una clase en la que se atienda de manera
diferenciada a estudiantes con diferentes niveles de aprendizajes, actitudes e intereses.
De igual forma, menciona tres puntos importantes al momento de pensar en la
aplicación de estrategias para atender la diversidad, ¿Qué diversificar?, ¿Cómo diversificar?
y ¿Para qué diversificar? En relación con el primer cuestionamiento, esta autora menciona
que se pueden diversificar los contenidos, los procesos y los productos. Así mismo, al
proponerse productos diversos, abordados de formas diferentes y para contenidos distintos
se está diversificando la evaluación, misma que debe ser por tanto, formativa y continua que
permita observar el crecimiento de los estudiantes, así como determinar lo alcances y
limitaciones de la aplicación de la estrategia y poder intervenir en su ajuste oportunamente.
¿Cómo diversificar? La parte procedimental de la atención a la diversidad requiere
conocer las actitudes, aptitudes, intereses, estilos de aprendizaje, de los estudiantes, a fin de
poder determinar los procesos que permitan flexibilizar tiempos, niveles de profundidad y
complejidad a fin de equilibrar los ritmos del grupo y de cada individuo.
La última cuestión, ¿Para qué diversificar? Está relacionada con la necesidad de
incentivar el interés y la motivación por el aprendizaje. Se refiere a presentar con las
actividades de aprendizaje un reto cognitivo que permita que la motivación sea adecuada a
sus posibilidades e intereses, a fin de promover comprensión y aprendizajes significativos,
mediante el trabajo individual y colaborativo. (Tomlinson, 2003)
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El trabajo bajo la perspectiva de la enseñanza diferenciada también requiere no sólo
del trabajo individual de los estudiantes, sino que se creen lazos de colaboración mediante
actividades colectivas. A este respecto (Anijovich, Malbergier, & Sigal, 2004), marcan dos
aspectos importantes al momento de trabajar la diversidad: generar el aprendizaje autónomo
y el aprendizaje cooperativo.
El aprendizaje autónomo hace referencia a las decisiones que tome el alumno para
llevar a cabo su proceso de aprendizaje y a la reflexión sobre su actuación. Permite a los
estudiantes tener herramientas necesarias para seguir aprendiendo y saber cuáles, cuándo y
cómo utilizarlas. (Anijovich, Malbergier, & Sigal, 2004). El aprendizaje autónomo está en
estrecha relación con la capacidad de elección y la metacognición, que implican otra serie de
procesos. Desarrollar en los niños la capacidad de elección resulta importante para reforzar
y generar la motivación, además de llevar a cabo un proceso de reflexión y análisis de las
decisiones que permitan justificarlas. Elegir involucran un qué, un cómo y un por qué de tales
decisiones.
Por otro lado, la metacognición juega un papel importante dentro del aprendizaje
autónomo, pues mediante ella el alumno es capaz de autorregular sus procesos de
aprendizaje, implica un conocimiento sobre el conocimiento, reflexionando sobre los
procesos mentales y estrategias que construyen el aprendizaje.
Anijovich, Malbergier, & Sigal (2004), citando a Marzano, explican que la
metacognición está condicionada por dos aspectos que están en estrecha relación: el control
y conocimiento de uno mismo y el control y conocimiento del proceso, este último
conformado por la planificación, evaluación y autorregulación del proceso de aprendizaje.
Para lograrla es importante que el docente dé ejemplos del proceso de metacognición para
después los estudiantes la apliquen en situaciones semejantes, así mismo la autointerrogación
facilita autorregular el pensamiento.
Un aprendiz autónomo lleva a cabo su proceso de aprendizaje dentro y fuera de la
escuela con diferentes finalidades: aprender más, prepararse para el trabajo, responder a las
obligaciones de la vida propia y ciudadana así como aprovechar el tiempo libre.
Como vemos, el aprendizaje autónomo va de la mano con el aprendizaje cooperativo,
pues como bien se mencionaba un aprendiz autónomo también es capaz de colaborar con
otros. La atención diversificada no se limita a adaptar la enseñanza a un nivel individual, hay
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que procurar llevar a cabo actividades colectivas, pues como mencionan Carrera &
Mazzarella (2001) citando a Vygotsky (1979) la construcción del aprendizaje también está
influenciada por la interacción con otros.
En este sentido, el docente debe desarrollar situaciones didácticas que admitan la
colaboración, el intercambio de ideas, la discusión, el diálogo y la toma de acuerdos. Trabajar
de esta forma hace que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, sean capaces de
asumir responsabilidades y aceptar roles, potenciar el aprendizaje grupal, se mejoran las
interrelaciones personales y se crean lazos de ayuda mutua.
C. Estrategias aplicadas
A continuación se describen las tres estrategias aplicadas.
1. Los centros de interés
Esta propuesta de trabajo de acuerdo a Zabala Vidiella (2010) tiene sus inicios con
Ovide Decroly al plantear un método basado en el interés, aunado al conocimiento del medio
y las formas de interactuar en él. Este autor afirma que el interés funciona como una palanca
eficaz para esta estrategia, ya que es: “una estrategia de trabajo de conocimiento sobre un
tema interesante y que lleva a utilizar diferentes recursos disciplinares en el proceso que
conduce a conocerlo.
Los centros interés tal como menciona Carol Ann Tomlinson permiten a los alumnos
crear grupos colectivos donde todos estudian y aprenden un tema de interés. Esta estrategia
además permite que los propios estudiantes amplíen el conocimiento sobre sus propios
intereses.
2. Las agendas
La agenda permite diversificar el contenido, así como las actividades que
desarrollarán los estudiantes adecuándose a sus estilos y ritmos de aprendizajes, pero también
permiten atender sus intereses, y trabajar de manera individual o colectiva. Da la facilidad a
los estudiantes de elegir por cual agenda comenzar y genera la motivación para aprender. La
agenda consiste en:
Una lista personalizada de tareas que determina un alumno realizar en un tiempo
dado. La agenda de cada estudiante debe tener elementos similares y diferentes.
Normalmente el docente diseña una agenda que tendrá una vigencia de dos o tres
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semanas. Cuando se completa se reemplaza por una nueva. Generalmente son los
propios aprendices los que deciden el orden en el que van a desarrollar los distintos
puntos de la agenda. (Tomlinson, 2003, pág. 120)
3. El estudio en órbitas
Una diferencia sustancial de las estrategias anteriores con la de Estudio en órbitas, es
que ésta última está basada totalmente en el interés del estudiante. Carol Ann Tomlinson
(2003) define al Estudio en órbitas como investigaciones independientes, donde los propios
estudiantes son los que deciden qué tema investigar, realizan la planificación de su
investigación, deciden el producto o los productos, así como la presentación y evaluación del
producto final con el cual demostrarán lo que han aprendido.
Con los estudios orbitales, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender temas de
su interés a la par de ir construyendo un aprendizaje autónomo, que les permita ser capaces
de saber qué, cuándo y dónde aplicar las estrategias de aprendizaje, así como las técnicas más
efectivas según la situación que se les presente.
D. El rol docente en la atención a la diversidad
Toda esta propuesta ha implicado repensar la práctica docente desde una postura
inclusiva. El trabajo del docente se hace más complejo, y es precisamente esa complejidad
lo que ocasiona que muchos erróneamente apliquen actividades homogéneas para todos los
estudiantes, puesto que no es lo mismo trabajar con estudiantes brillantes y con ritmos
semejantes de aprendizajes, que con una diversidad de perfiles, intereses, aptitudes y
actitudes que hace más compleja la tarea de enseñar y supone un reto más del docente, pero
que al mismo tiempo admite mejores logros educativos.
Por ello el docente como responsable del proceso de enseñanza, debe contar con
competencias que permitan atender las diferencias del aula, puesto que no se puede pensar
en estudiantes competentes, si el docente tampoco conoce sus propias competencias.
Al respecto, Phillippe Perrenoud (2004) destaca la competencia relacionada con hacer
funcionar dispositivos de diferenciación en el aula. Estos dispositivos aluden precisamente
al desarrollo de estrategias encaminadas a lograr aprendizajes significativos y a la atención
de la diversidad de los estudiantes. En este orden de ideas, este autor asevera: “Una situación
estándar sólo puede ser de forma excepcional óptima para todos, porque no tienen el mismo
nivel de desarrollo, los mismos conocimientos previos, la misma relación con el
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conocimiento, los mismos intereses, los mismos medios y formas de aprender” (Perrenoud,
2004, p. 47)
En lo relacionado con el rol de docente en un aula diferenciada Tomlinson (2005)
afirma que éste cambia de ser visto como el único poseedor de conocimientos a ser visto
como un organizador de oportunidades de aprendizaje, que conoce a sus alumnos, les otorga
responsabilidades y les enseña cuando utilizarlas. Por tanto, el quehacer del docente en un
aula diferenciada debe centrarse en lo esencial para enseñar y contemplar las diferencias de
sus alumnos, debe conocerlos y comprenderlos, puesto que ellos serán referentes para el
diseño de las estrategias.
A este respecto, (Saint Onge, 2000) define tres condiciones para establecer las
situaciones de enseñanza y aprendizaje: a) La profesora o el profesor despierta y mantiene la
atención de los alumnos, b) el contenido se aborda de forma que aparezca con sentido para
los estudiantes y, c) los sentimientos del alumno se integran en la actividad de aprender. Por
otra parte, Tomlinson (2005) destaca tres metáforas que describen perfectamente el rol de
docente en un aula diversificada.
La primera metáfora concibe al docente como un director de orquesta: que conoce a
fondo la música, sabe interpretarla con virtuosismo y es capaz de reunir a un grupo de
personas, que podrían no conocerse entre sí, para lograr un objetivo. Es decir, conoce a cada
uno de sus estudiantes, sabe cómo atender a cada uno de ellos y combina las actividades
individuales y colectivas.
Una segunda metáfora explica que el docente debe ser como un entrenador: que tiene
metas claras para el equipo y para cada uno de sus miembros. El entrenador suele ser un poco
psicólogo, en este sentido, debe motivar a los estudiantes para aprender continuamente y
hacerlos partícipes de su aprendizaje con un papel activo que les permitan cada vez construir
más destrezas.
Por último, la tercera metáfora plantea que el docente debe ser como músico de jazz.
Con esta metáfora la autora hace resaltar la sensibilidad y versatilidad que el profesor debe
desarrollar para saber cuándo ajustar o cambiar una actividad o el ritmo de trabajo, también
se refiere a identificar cuando el estudiante debe subirse al “escenario para hacer un solo” y
cuando hacerlo él (pp. 44, 45).
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Tener en cuenta estos roles del docente y las consideraciones para trabajar en un aula
diferenciada, resultan importantes para ir trasformando la cultura pedagógica. Sin embargo,
Hugo Lira (2005) hace hincapié en que también se tiene que comprender el discurso de los
docentes para que se puedan cambiar las concepciones acerca de la diversidad y los modos
de actuación, puesto que la forma en que se aborde la diversidad puede ser vista como
oportunidades o amenazas. Este autor destaca tres tipos de actitudes que presentan los
docentes: la diversidad como problema, la descalificación y rotulación como estrategias de
exclusión y la responsabilidad frente a la diversidad.
La primer actitud concibe a la diversidad como un problema, es decir, una postura
segregacionista, se etiqueta a los estudiantes ya sea por sus diferencias en cuanto a
desempeño, actitud o inclusive por sus condiciones socioeconómicas, y se observa en sus
discursos un modelo selectivo que clasifica a los estudiantes en dos polos contrastantes.
Una segunda actitud percibe a la diversidad desde una postura que descalifica y rotula
como una estrategia de exclusión, por un lado, valoran la diversidad como forma de
enriquecer el aprendizaje, pero por otro, utilizan un lenguaje descalificador.
La tercera actitud que prevalece en los docentes, es percibir una responsabilidad ante
la diversidad, no considerándose expertos para atender la heterogeneidad del aula, consideran
que la mayor de las veces se les culpa por los resultados en el desempeño, sin embargo, se
percibe una postura que culpabiliza de los resultados a los factores externos al contexto
escolar. (Lira Ramos, 2005, págs. 66 - 67)
En este sentido, reiteramos lo que Hugo Lira (2005) afirma, se necesita comprender
el discurso de los docentes acerca de la diversidad, para que puedan cambiar sus conceptos
sobre ella y transformar sus formas de enseñanza. En definitiva, trabajar en y para la
diversidad implica cambiar de paradigma hacia un modelo diferenciado del currículo que
facilite el aprendizaje de las y los estudiantes en su diversidad, cambiar el concepto y
actitudes acerca de ella, aunado a adoptar y adaptar las prácticas de enseñanza diversificada
para cada uno de los estudiantes. Por ello se consideró importante realizar una aproximación
a las concepciones y perspectivas sobre la diversidad de la planta docente de la escuela donde
se realizó la propuesta.
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El proceso metodológico seguido
Concepciones acerca de la atención a la diversidad: Esta primera fase de la
investigación tuvo como propósito indagar y conocer las concepciones de los docentes de los
seis grados de educación primaria sobre la atención a la diversidad, mediante un cuestionario
conformado por preguntas abiertas y una escala de valoración de Likert, ambas asociadas a
las diferencias individuales y con la atención a la diversidad, instrumento que fue aplicado a
una población mayor en un estudio anterior (Garrido Cruz, E. 2008) Esto sirvió como
referente para relacionar estas concepciones con el problema de investigación, y además
permitió confrontar los resultados obtenidos por el maestro del grupo estudiado, con los de
la planta docente restante.
Aplicación de estrategias diversificadas: Constituyó la segunda parte de la
investigación y la más fuerte con respecto a la intención del estudio. Su propósito se refirió
a recabar la información necesaria para analizar el impacto de aplicación de las estrategias
diversificadas en el aprendizaje e interpretar y comprender los factores que influyen en los
resultados. Dicha aplicación se llevó a cabo durante un mes y medio, tiempo en el cual se
aplicaron tres de las estrategias diversificadas propuestas por Carol Ann Tomlinson (2003):
agendas, centros y estudio en órbitas. Para agendas y centros se utilizaron dos semanas, una
para cada estrategia, mientras que para estudio en órbitas se tomó un mes para su aplicación.
En cuanto a las estrategias de agendas y centros, estas se enlazaron con los contenidos
del Programa de estudio pertenecientes al bloque IV de las asignaturas correspondientes al
grado escolar de estudio. Por su parte, el estudio en órbitas, de acuerdo a la propuesta partió
de los intereses de aprendizaje de los estudiantes.
Las técnicas para la recopilación de la información de esta fase consistieron en la
observación participante, la entrevista no estructurada, el diario focalizado así como la
aplicación de evaluaciones por medio de rúbricas. En cuanto a la primera técnica, la
observación participante, esta se utilizó durante el lapso de la aplicación de las estrategias,
esta técnica fue elegida porque posibilita al investigador tener un papel activo en el grupo a
observar, permitiendo estar inmerso en el contexto. Así mismo, admite conocer los posibles
cambios en las actitudes de los alumnos con respecto a las estrategias.
Con respecto a la entrevista no estructurada, se eligió debido a que permite entender
las opiniones de los sujetos, busca comprender más que explicar, además de adecuarse a las
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características de las personas, son flexibles y abiertos, tal como menciona Vargas Jiménez
(2012). Otra técnica empleada fue el diario focalizado, a través de él se registraron los datos
relevantes durante todos los días de aplicación de las estrategias, tomando en cuenta los
posibles obstáculos y fortalezas.
Por otro lado, la evaluación dentro de la investigación jugó un papel importante,
debido a que era necesario valorar el impacto de las estrategias desde una perspectiva
formativa, más que sumativa. En este sentido, no se pretendió atribuir un valor numérico al
desempeño de los estudiantes, sino más bien un análisis de sus resultados en el aprendizaje a
partir del grado de interés y autonomía evidenciados en dicho aprendizaje. Los tipos de
evaluación según el agente, fueron: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Para
ello se hizo uso de las rúbricas como instrumentos de valoración, puesto que estas permiten
al estudiante tener una comprensión de las finalidades de su aprendizaje. Toda la información
recabada de las entrevistas, observación del diario focalizado y las evaluaciones, fueron
codificadas en categorías
El tratamiento y sistematización de la información en la primera fase se realizó
mediante el programa SPSS. En la segunda se aplicó la espiral reflexiva mediante la
categorización de los resultados de acuerdo con su nivel de saturación.

Resultados de las perspectivas docentes sobre la atención a
la diversidad
El análisis estadístico con el Alfa de Cronbach reflejó que el instrumento tiene una
alta fiabilidad al obtener un valor de .988, mismo que proyecta la pertinencia del mismo aún
en pequeñas poblaciones. Un hallazgo importante del análisis de las respuestas de los
docentes es la detección de la postura homogeneizadora prevaleciente acerca de la atención
a la diversidad. En relación con las posiciones sobre la diversidad en el aula, de los trece
docentes encuestados, siete de ellos tienen una inclinación a la postura homogeneizadora, un
docente se inclinó hacia la postura segregacionista, y dos de ellos mantiene un acuerdo con
ambas posturas, mientras sólo tres están en desacuerdo con ellas.
En relación con las actitudes docentes frente a la diversidad se identificaron dos como
las más prevalecientes: la diversidad como problema y no responsabilizarse ante las
diferencias individuales. La primera actitud es concebir a la diversidad como un problema,
dentro de ésta se ubican las percepciones de uno de los docentes que coincide con la postura
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segregacionista. Esta forma de pensar se caracteriza por tener una visión selectiva de los
estudiantes, ya sea por capacidades intelectuales o bien, por sus condiciones
socioeconómicas y que necesitan ser atendidos de manera especial o separados del resto del
grupo, por ejemplo.
La segunda actitud, la responsabilidad ante la diversidad, donde la mayor parte de los
docentes no se sienten preparados para trabajar la diversidad del aula, ante ello delegan la
responsabilidad de los bajos resultados en el aprendizaje a factores externos como la familia
o la propia condición del estudiante.
Además de las posturas y actitudes ante la diversidad del aula, otro ángulo de las
percepciones sobre la naturaleza de las diferencias individuales que se indagaron con este
instrumento estuvo relacionado con las concepciones de su origen.
Al respecto Hunt y Sullivan (1974), citados en Coll y Miras (2001) establecen tres
concepciones: la estática, la ambientalista y la interaccionista. Con respecto a este punto, los
docentes encuestados mantienen una inclinación a conceptualizar el origen de la diferencias
desde una mirada ambientalista con un 69.23%, toda vez, que manifiestan estar “de acuerdo
o parcialmente de acuerdo” con las afirmaciones sobre esta visión, donde el ambiente familiar
y el nivel socioeconómico influyen en los logros de aprendizaje de los estudiantes.
Así mismo, el 46.2% está de acuerdo con la postura de que el origen de la diversidad
es interaccionista, es decir, que las características personales del alumno, su entorno familiar
y social, así como los estímulos que la escuela le ofrezca influirán en su aprendizaje, más
cuando las condiciones del propio entorno se adecuan a sus necesidades.
Por el contrario, la concepción estática mantiene una representación menor dentro de
las percepciones de los docentes con un 38.46% parcialmente de acuerdo o en desacuerdo,
esta concepción está relacionada a que las diferencias dependen exclusivamente del propio
individuo ya sea por su genética o por sus propias capacidades y éstas determinaran su
aprendizaje, por lo que sería la menos deseable dentro de los docentes.
De acuerdo con la información obtenida hay una inclinación a manejar las diferencias
por las características individuales en lo relativo a las capacidades intelectuales y las
actitudes, el ambiente familiar, el entorno y se vislumbran ciertas diferencias relacionadas
con el estilo de aprendizaje, y el interés como sinónimo de motivación.
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Con el estudio realizado en la escuela primaria en cuestión se evidenció que el papel
que otorgan los docentes al interés de aprendizaje está lejos de ser concebido como ámbito
que conforma la diversidad y resulta preocupantemente que no sea visto como elemento de
aprendizaje. Se afirma lo anterior porque un hallazgo importante relacionado con el interés
del alumno encontrado en la perspectiva de los docentes de esta escuela, es que un 61.5% de
los ellos manifiestan en desacuerdo con la afirmación que asegura que estos forman parte de
uno de los ámbitos en que se manifiestan las diferencias individuales.
De igual forma es preocupante el alegato de que la “falta de interés” de los estudiantes
es provocado por falta de motivación en casa y la poca responsabilidad de los padres de
familia, o bien, porque el alumno simplemente no tiene las ganas de aprender.
Los resultados de la encuesta también muestran en un porcentaje muy reducido
acciones orientadas a la atención a la diversidad, como es el conocer como aprende cada uno
de los estudiantes y a partir de ello realizar intervenciones de acuerdo a sus estilos de
aprendizaje, ritmos o intereses de aprendizaje, que también forman parte de la heterogeneidad
del aula.
Los docentes desconocen el papel tan importante que juega el interés de aprendizaje
del estudiante, la manera en que puede ser trabajado y sobre todo cómo identificarlo. En suma
se puede inferir que el tema de la atención a la diversidad está muy alejado de ser concebido
en sus prácticas diarias, tanto las teorías de su origen, como de sus ámbitos de desarrollo.

La teoría llevada a la práctica: Aplicación de estrategias
diversificadas
A. La experiencia infantil en el trabajo con estrategias diversificadas y su impacto en
el aprendizaje
Antes de la aplicación de las tres estrategias se realizó un diagnóstico general del
grupo para conocer las principales características a nivel grupal e individual. Así mismo se
realizó la aplicación de una encuesta para conocer los intereses de aprendizaje de los
estudiantes. Las preferencias de la mayoría de los niños del tercer grado grupo “B” radicaron
en el aspecto matemático siendo las operaciones y las fracciones las de su mayor interés por
aprender, siguiendo el aspecto artístico en el segundo de preferencia.
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Sin embargo, no mostraron claridad en cuanto a que producto o evidencia
presentarían para demostrar que han aprendido sobre lo que eligieron. Con respecto a lo que
necesitarían para aprender, vemos que la ayuda y la enseñanza por parte de profesor fue una
constante en todas las respuestas, además muchos de los niños no especificaron claramente
lo que necesitarían para realizar ciertas actividades.
A raíz de la aplicación de la encuesta de intereses de aprendizaje, se logró conocer
que la mayor parte del grupo no los identifica, lo que en un primer momento permitió
emprender actividades que estimularan los intereses.

a) Agendas: Su incidencia en el aprendizaje a través de los intereses
Se trabajaron cuatro agendas: Tomando acuerdos, Experimentamos con la fuerza,
Describiendo y aprendiendo y, Ángulos y cálculos, abordando temas diferentes mediante
actividades diferenciadas, de las asignaturas de Ciencias Naturales, Español, Formación
Cívica y Ética y Matemáticas, tomando en cuenta los conocimientos previos y la
retroalimentación al final de cada trabajo.
Los estudiantes tuvieron la libre elección de trabajar con la agenda de su interés,
desarrollando las actividades durante toda la jornada escolar, si el tiempo era insuficiente las
actividades pendientes quedaban como tareas de casa. Las agendas se ubicaron en cada
esquina del aula de clase, el espacio se distinguía por símbolos y carteles alusivos a la
temática que abordaba, además de la organización de los materiales de apoyo para la
realización de las actividades.
Las primeras impresiones mostraron que los niños presentaban dificultades para
organizarse y realizar en orden las actividades correspondientes en cada agenda, dado que no
seguían instrucciones escritas a pesar de habérseles explicado el mecanismo de trabajo de
manera oral. Así mismo, la lectura y comprensión de la información en cada agenda resultó
dificultosa.
Una de las principales razones que explican por qué la dificultad para la organización
y el seguimiento de instrucciones, se debe a la escasa experiencia de los niños para trabajar
con este tipo de estrategias, aunada a la necesidad de realizar siempre lo que el maestro indica,
guardando relación con el diagnóstico realizado sobre los intereses de aprendizajes de los
niños en donde parte de ellos indicaron necesario el apoyo del maestro y la realización de
actividades como planas u operaciones básicas.
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Un hallazgo importante y que hace reflexionar sobre los beneficios de este tipo de
estrategias, es la comprensión lograda por un alumno con dificultades de aprendizaje sobre
un tema trabajado en la agenda: la fuerza.
A pesar de su dificultad para leer y escribir, explicó el tema mediante dibujos
compartiendo lo que había aprendido, además de la compresión, empezó a emplear
estrategias que le permitieron exponer a sus compañeros el efecto de deformación de los
objetos ante la aplicación de la fuerza y la diferencia en estos cambios, sobre su temporalidad
y permanencia, e inclusive intuyó el límite de la elasticidad de los cuerpos que no había sido
abordado, en la figura No. 1 se presentan los dibujos que elaboró para su explicación.

Figura 1 Dibujo utilizado como apoyo para explicar el efecto de la fuerza en los cuerpos.
Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, las agendas permitieron a los niños empezar a construir habilidades
para poner en práctica los contenidos además de desarrollar actitudes para aprender mediante
el estudio guiado, y a través de las recomendaciones que se les brindó, así como el material
con el que contaban, tomando como referencia los resultados, ejemplo de ello, que se llevó a
cabo mediante la experimentación, fue la relación entre la fuerza empleada y el uso de la
palanca para levantar una silla en el salón de clases, actividad que se vinculó con la medida
de ángulos. En la figura 2 se puede observar el tipo de respuestas obtenidas de los estudiantes,
43

logrando sacar conclusiones derivadas de la experimentación realizada, sin intervención del
docente la mayoría de los estudiantes. Desde luego podría deberse a que los estudiantes
miraron lo realizado por los compañeros que trabajaron esa agenda, sin embargo se considera
que si lograron la comprensión al realizarlo ellos mismos.

Figura 2 Formulación de conclusiones de los estudiantes a partir de la experimentación con la palanca

Vale la pena señalar que se nota en sus conclusiones como lograron establecer la
conclusión en términos de causa-efecto relacionándolo con el concepto de fuerza abordado
en la otra agenda. Similar situación se observó con el uso del plano inclinado por el que
deslizaban un carrito, descubriendo que a mayor ángulo de inclinación el juguete aumentaba
su velocidad.

b) Centros: Rincones de interés y el impacto en el aprendizaje
.Los centros conformados durante la segunda estrategia implementada fueron cuatro:
un centro teórico, centro matemático, centro artístico y centro de construcción: Pensando
como botánicos, Litros, cucharadas y tazas de aprendizaje, Manos artenaturales y
Sembradores de la salud. Se abordaron con ellos temas del Bloque V de las asignaturas de
Ciencias Naturales, Español, Formación Cívica y Ética, Matemáticas y Educación Artística.
Los centros funcionaron como pequeños rincones dentro del aula en donde los niños
reforzaron y aprendieron un tema mediante diferentes actividades
En el trabajo por centros los niños tenían la libertad de elegir en cual centro trabajar,
no necesariamente tenían que pasar por todos los centros, sino elegir el que les interesaba. A
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diferencia de las agendas, en los centros los niños desempeñaron un trabajo más autónomo,
ellos organizarían sus asistencias en cada centro, llevarían en control de sus actividades y
organizarían su material para trabajar.
Los centros permitieron a los niños en su mayoría, alcanzar un nivel mayor de
comprensión, mediante la realización de actividades que se ajustan a su interés de aprendizaje
y forma de trabajar. De igual forma se observó que los niños adoptaron mayor
responsabilidad y una mayor organización en la realización de las actividades, así como la
administración de su tiempo, que son importantes en la construcción de un aprendizaje
autónomo. Así mismo, el uso del material fue organizado, la lectura de textos e información
que al principio les costaba trabajo realizarla, con el paso de las semanas fueron adaptándolo,
entendiendo en un buen nivel de análisis la información proporcionada, que se vio reflejado
en la explicación que daban cuando se les hacía preguntas del trabajo que realizaron en cada
centro y sobre el tema que aprendieron.
Los centros permitieron a los niños desarrollar más autonomía en el desarrollo de sus
actividades, ya no necesitaron tanto el apoyo del docente, que en un principio era
indispensable, se adaptaron al trabajo independiente, organizaron sus actividades y llevaron
el control de las mismas, usaron los materiales que les parecían pertinentes para desarrollar
las actividades, durante el trabajo con los centros, el trabajo fue más organizado y limpio. En
la Figura 3 se muestran la elaboración de las maquetas de las fases de la luna y un memorama
de fracciones realizados por los estudiantes.

Figura 3 Productos elaborados en los centros de interés
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c) Estudio en Órbitas: Detonador del Aprendizaje Autónomo mediante el Interés del
estudiante
Los estudios en órbitas fue la última estrategia trabajada con los alumnos de tercer
grado, desarrollado en tres etapas y trabajado durante tres semanas.
a) Etapa 1. Elección del tema y diseño de las actividades.
Esta etapa marcó el inicio de los estudios en órbitas con una duración de una semana,
en ella los niños eligieron un tema de su interés, la elección de dicho tema estuvo apoyado
de la proyección de un video que mostraba imágenes y fragmentos de otros videos
relacionados con la gastronomía, jardinería, música y arte, que permitieron a los niños
ampliar sus miradas sobre la diversidad de temas que pueden aprender. Así mismo, para el
diseño de actividades se mostró a los niños imágenes de actividades que estaban siendo
realizados por niños para que se dieran ideas acerca de lo que ellos también podían hacer. La
elección del tema resultó sencilla pues los niños por la influencia del video, eligieron con
rapidez el tema.
Lo más difícil fue el diseño de las actividades en la agenda personal que darían inicio
a la investigación, pues además de estar relacionadas con el tema deberían ser actividades
retadoras para los niños. Las actividades deberían estar relacionadas entre sí y tener un orden
lógico. Ante esta situación fue pertinente ayudar de manera individualizada a cada estudiante
para que por medio de cuestiones pudiera diseñar sus actividades.
Esta situación ha permitido ver que a diferencia de las otras estrategias donde las
actividades ya están diseñadas resultaron más fáciles que los estudios en órbitas donde el
trabajo es independiente. Hay que estar consciente de que cuando los niños no han tenido la
experiencia de un trabajo autónomo, es lógico, que cuando se encuentran frente a una
actividad diferente y desconocida les resulte difícil, sin embargo, esto implicó un reto en la
construcción de su aprendizaje.
En la Figura 4 se presenta un ejemplo de elección de temática y producto propuesto.
Como se puede observar aunque existen problemas en el escrito, como es el ortográfico, vale
la pena rescatar como el estudiante fue capaz de elegir un tema poco común y de proponer
cuatro productos a desarrollar y dos interrogantes sobre lo que le interesaba saber.
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Figura 4. Elección de temática y productos para desarrollar la estrategia de estudio en órbitas

b) Etapa 2. Realización de las actividades diseñadas.
Esta segunda etapa constituyó el inicio de la investigación en sí, los niños llevaron a
cabo las actividades durante una semana y media, trabajando tanto en casa como en escuela.
Las actividades de casa fueron las que no se cumplían en tiempo y forma, y las que se
realizaron en la escuela fueron efectuadas por la mayoría de los estudiantes, quienes tenían
la responsabilidad de llevar los materiales a usar en cada actividad. La realización de cada
actividad fue coordinada con la ayuda de las agendas personales semanales. (Ver Figura 5).
De igual forma, se apoyó a los estudiantes con materiales impresos y audiovisuales para
realizar sus actividades.

Figura 5. Agenda personal semanal para el desarrollo de estudio en órbitas
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Cabe destacar que del total de veintidós estudiante, quince realizaron puntualmente
las actividades propuestas en sus agendas, aunque todos presentaron su producto final, los
siete restantes fueron inconsistentes en sus presentaciones de avances en la realización de las
plenarias donde los niños compartían lo que hasta el momento habían realizado, sobre las
situaciones que se les dificultó y lo que se les había resultado facilitado.
c) Etapa 3. Presentación de productos finales y evaluación.
Esta última etapa de los estudios en órbitas, se demostró el proceso de investigación
realizado por los niños mediante la exposición de los productos finales y de cómo habían
llevado a cabo su investigación. Esta etapa fue realizada durante la última semana. Las
presentaciones se organizaron en dos bloques, puesto que las exposiciones fueron efectuadas
durante dos días.
De igual forma, se mostró el instrumento con el cual se realizaría la evaluación, y los
aspectos que se tomarían en cuenta, con la finalidad de que los estudiantes contemplaran lo
que tenían que mejorar o tener presente en su exposición. El instrumento elegido fue la
rúbrica, puesto que esta permite al estudiante a desarrollar su conciencia meta cognitiva sobre
aquello a lo que necesitan prestar atención cuando realizan un trabajo, ayudando a los
estudiantes a internalizar los estándares de excelencia por medio de la autoevaluación y
coevaluación. La evaluación consistió en una coevaluación mediante la cual cada estudiante
evaluó a un compañero, así mismo se realizó en hojas blancas anotaciones acerca de lo que
tenía que mejorar o bien, comentarios acerca del trabajo realizado. Antes de la realización de
la evaluación se explicó el mecanismo para efectuarlo.
Un hallazgo importante de los resultados de esta estrategia recae en los intereses de
aprendizaje construidos por los niños. Los estudiantes lograron ampliar su mirada de las
cosas que les interesan aprender y de estar conscientes de ello, pasando a un nivel de
estructura más sólido de sus intereses. De igual forma, lograron mejorar el diseño de sus
actividades, dejaron de lado el plantearlas en forma de preguntas, pasando a diseñar la
actividad estructurada y que llevaba consigo una producción pequeña. Hay que aclarar que
no todos los estudiantes lograron esto, pero de alguna forma mantuvieron la motivación para
realizar el trabajo, y lograron estar conscientes de lo que implicaba hacer una planificación
del trabajo. Lograron también diseñar actividades que salían de su propio pensamiento, que
implican retos y nuevas formas de aprender por sí mismos, sin consultar el apoyo del docente.
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Administraron sus tiempos, materiales y llevaron un control de sus actividades según la fecha
que ellos mismo programaban. Con respecto a la evaluación, los niños comprendieron el
propósito de evaluar, que más que juzgar al compañero, se debe ver cuál fue su desempeño
y para próximos trabajos pueda mejorar: “A veces se enojan por que le pusimos necesita
mejorar, pero no debe ser así, sino que ese fue su desempeño y debe mejorar en la otra
tarea” Alumno.
Así mismo, otros de los hallazgos del impacto en el aprendizaje de los estudiantes, es
la motivación generada por el trabajo, dado que ellos trabajaron un tema que les interesaba,
a diferencia de otras intervenciones donde el tema es igual para todos los niños estos muestran
apatía para su realización. La motivación del trabajo se reflejó en la forma en que ellos
compartían lo realizado, el entusiasmo en conseguir los materiales a tiempo, y sobre todo el
comentario de que pueden aprender lo que les interesa.
No obstante, así como a algunos estudiantes se les facilitó trabajar, a otros aún se les
dificulta, ante ello también hay que recalcar la importancia que cómo docente se investigue
y busquen formas en que todos los niños puedan interiorizar la información y comprenderlo
sobre todo en procesos que son autónomos. En la figura No. 6 se muestran los resultados de
algunas evidencias de la aplicación de esta estrategia.

Figura 6 Ejemplos de productos finales del trabajo en órbitas

Sin duda, los estudios en órbitas fueron una de las estrategias que permitieron a los
niños cambiar su forma de pensar, actuar y aprender, siendo coparticipes de su aprendizaje,
mediante un proceso de planificación, ejecución y evaluación. En la Figura No. 7 se presenta
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un cuadro comparativo de los avances en cada estrategia.

Figura 7 Cuadro comparativo de los logros alcanzados por los estudiantes en las tres estrategias

B. Los logros en el aprendizaje autónomo
Con respecto a la metacognición que forma parte del aprendizaje autónomo tal como
mencionan Rebeca Anijovich, Mirta Malbergier y Celia Sigal (2004), los estudiantes del
tercer grado en cuestión han empezado a construir algunos aspectos relacionados con la
metacognición, puesto que hay que estar conscientes que con una sola intervención no se
pude lograr, sino que se tienen que realizar este tipo de intervenciones de manera permanente.
Los avances más significativos en este aspecto fueron:
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a. El conocimiento y control de uno mismo: Los niños mostraron dedicación en la
realización de las tareas, cambiaron las actitudes e ideas que se tienen sobre sí
mismo y sobre las tareas que realizan, han manifestado más atención y
responsabilidad al proceso de sus trabajos.
b. El conocimiento y control del proceso: desarrollaron la capacidad de manejo de
los conceptos e indicaciones más importantes de la tarea a realizar, conocieron
el proceso de investigación y desde donde inicia, autoevaluaron su desempeño,
empezando a emplear la autorregulación de su proceso de aprendizaje.
Los estudios en órbitas son las estrategias más ricas en aprendizaje autónomo, los
resultados obtenidos con este primer acercamiento al trabajo mediante estrategias
diversificadas demuestran el potencial que tienen y lo que se puede lograr si se forma parte
del quehacer diario. Esto implica reflexionar acerca de los factores que aún deben mejorarse
para ir construyendo y haciendo más sólido el aprendizaje autónomo.

Mi experiencia docente como titular de grupo y la atención
a la diversidad
La formación inicial como docente brinda herramientas necesarias para desarrollar
competencias y por tanto desempeñar un trabajo docente que brinde respuestas a las
necesidades educativas y se logren buenos resultados. Más importante resulta cuando en la
formación inicial se profundiza sobre nuevas propuestas educativas y panoramas acerca de
la atención a la diversidad.
Desde la propia experiencia, el abordar este tipo de temas, cambia las percepciones
acerca de qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. La atención a la diversidad muestra
nuevos caminos hacia el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, dirigiendo la
mirada hacia la apuesta de mejores resultados y no sólo por buscar mejores resultados, sino
procurando que todos los estudiantes logren aprender de acuerdo a sus diferencias
individuales.
La experiencia del trabajo con estrategias diversificadas ha permitido reflejar los
cambios e importantes logros en el aprendizaje de los estudiantes desde lo conceptual,
procedimental y actitudinal. Un primer acercamiento con estas estrategias desde un papel de
estudiante admitió los cambios sustanciales en la forma de trabajo docente, en la motivación
que muestran los estudiantes en los logros de su aprendizaje, que sin duda influyeron para
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seguir implementando este tipo de prácticas. Un trabajo que requirió de tiempo, pero no de
un tiempo absoluto como lo implica ser docente titular. El trabajo como titular de grupo
requiere de un doble esfuerzo, y un esfuerzo constante en la preparación de estrategias
educativas que coadyuven a buenos resultados educativos.
Desde la experiencia como docente titular el trabajo con estrategias diversificadas ha
mostrado algunas situaciones identificadas desde la primera intervención, como la dificultad
para adaptarse a este tipo de trabajo, la poca identificación de los alumnos sobre sus intereses
de aprendizajes a pesar del trabajo con alumnos de grados superiores en lo que respecta a la
educación primaria. Así mismo, se ha manifestado en los alumnos la dificultad para planificar
un trabajo autónomo, diseñar actividades y poder evaluarse.
Dentro de las estrategias diversificadas implementadas con mayor frecuencia se
encuentran los centros de interés y los estudios en órbitas. Los resultados obtenidos han sido
buenos, en lo que respecta a responsabilidad, disposición, organización en el trabajo, los
logros en el aprendizaje han sido notorios con el paso del tiempo, hay mayor comprensión
de temas, han desarrollado habilidades para seleccionar información y presentarla y han
mejorado su disposición para aprender en parte del grupo aunque no en su totalidad.
Esta situación ha mostrado que la dificultad de adaptación a este tipo de trabajo con
alumnos de sexto grado, a pesar de ser más grandes y poder ofrecer un trabajo más profundo.
Por un lado, es claro que la mayor parte de su vida escolar primaria ha estado bajo la
influencia de una práctica homogénea y rutinaria, y por otra parte, resulta una edad
complicada de trabajar cuando se encuentra en un proceso de cambios emocionales y físicos.
Su mirada de intereses de aprendizajes, pues a partir de se ha trabajado estas
estrategias, se ha visto limitada, aun buscándose las formas de estimular sus intereses de
aprendizaje, y aunque en parte del grupo ha funcionado, la otra parte aún se muestra limitada.
Tal vez algo de influencia tenga su entorno comunitario, puesto que este resulta violento,
pues su proyección hacia un futuro se limita a trabajar en lo que sea o bien en actividades no
agradables.
Sin embargo, esto no ha persuadido el trabajo con estrategias diversificadas, ha sido
un reto, que ha permitido ir cambiando las formas de trabajo, la administración del tiempo,
el uso de materiales y el trabajo individual y colectivo.
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La preparación y planificación de estas estrategias ha resultado un trabajo constante,
permanente y de esfuerzo, pues se convierten en una forma de trabajo a lo largo del ciclo
escolar y aunque se ha complementado con otras estrategias y actividades propias de la
escuela para tomar tiempos breves en aplicar otra estrategia, esto ha permitido ir
trasformando la práctica educativa.

Conclusión
Durante toda mi formación inicial y durante el tiempo que llevo como profesora
titular he corroborado las percepciones mayoritarias en la planta docente de las escuelas,
siendo estas concepciones alejadas o casi inexistentes en relación con la atención de las
diferencias individuales. En este sentido, las percepciones de los docentes se aproximan a
una visión homogeneizadora que origina la elección de prácticas educativas únicas, que
reducen el tiempo de planificación y preparación.
En cuanto a la importancia que se da a los intereses de aprendizaje de los estudiantes,
se percibió que estos no son tomados como medios de aprendizaje, son ignorados en su
totalidad, y por tanto su presencia para el desarrollo de actividades es casi nula. Esta situación
origina incluso que los estudiantes no puedan reconocer sus intereses de aprendizaje, saber
qué quieren aprender, cómo quieren aprender y para qué quieren aprender.
Ante ello, es importante reflexionar que el origen de las tradicionales prácticas
educativas recae en las percepciones que el docente tenga de su alumnado. Visto así, vale la
pena analizar la importancia que recobra la formación inicial del docente, pues una formación
inicial que ofrezca la mirada hacia la atención a la diversidad, provocaría un cambio de
actitudes y por ende un cambio de prácticas educativas.
En relación con el impacto de las estrategias en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes se concluye que al principio les resulta difícil adaptarse a una nueva forma de
trabajo que resulta más retadora y autónoma. Puesto que los estudiantes no saben cómo
actuar, muestran confusiones y complicaciones para comprender el mecanismo de las nuevas
actividades que se les plantea. Esto ha sido más evidente en los grados superiores de la
educación primaria.
En este sentido se recomienda empezar a trabajar bajo esta lógica desde los primeros
años de formación, una experiencia en preescolar me permitió constatar que se puede aplicar
este tipo de estrategias desde este nivel educativo.
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Por otra parte, es necesario tener claro que no basta con aplicar una sola estrategia
durante un corto periodo de tiempo, sino que se requiere emplear varias estrategias y además
que estas tenga un tiempo de realización lo suficiente largos para poder lograr los objetivos
que se planteen, construyendo habilidades, conocimientos y actitudes, que les permiten
encontrar sentido a lo que aprenden, sobre todo cuando el propio contenido es de su interés,
y que estas se conviertan en una constante dentro de la práctica educativa, sin caer en la
limitación de sólo usar estas estrategias.
Al trabajar con las estrategias diversificadas éstas resultaron determinantes para que
los niños se interesaran en cosas diferentes, cambiando su mirada limitada de “interés” por
las asignaturas que llevan, a interesarse por cosas concretas, entre sus intereses perfilaron
asuntos más interesantes y con mayores niveles de profundidad.
Cada una de las estrategias aplicadas permitió a los estudiantes irse adaptando a una
nueva forma de trabajo, empezando desde un trabajo guiado como las agendas, dar un paso
a la elección, organización y autonomía con los centros de interés y llegar al trabajo
completamente autónomo y basado en su interés como los estudios en órbitas.
Lo anterior demuestra que es posible que los niños en edades tempranas puedan
reconocer sus intereses de aprendizaje y cambien su forma de pensar con respecto al
aprendizaje, recibiendo estímulos de su entorno, ofreciendo experiencias de aprendizaje
retadoras y nuevas, independientes y activas, bajo un sólido objetivo de aprendizaje, y de qué
es posible cambiar la cultura pedagógica apostándole a mejores resultados.
La atención a la diversidad en el aula, resulta un tema importante ante las nuevas
situaciones sociales, como la actual pandemia que se vive, poniendo retos al trabajo docente,
pues esto, lleva a reflexionar y analizar su importancia al ser una modalidad de trabajo
enriquecedora capaz de tomar en cuenta las diversas situaciones y condiciones del alumnado.
Aunado a ello, el trabajo con estrategias diversificadas que además potencializan el
aprendizaje autónomo, conlleva a reflexionar que las practicas homogeneizadoras, rígidas,
mecanizadas y sin sentido, han llevado al trabajo docente, el alumnado y las familias a
encontrarse en un camino sin sentido, a cumplir actividades sólo para aprobar y salvar el
ciclo escolar. Esto resulta una situación preocupante, pero también resulta una oportunidad
para cambiar las viejas prácticas educativas.
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La importancia del aprendizaje autónomo y su impulso en el aula, en momentos como
los que se vive debido a la pandemia, demostraría que las formas de trabajo a distancia serían
más significativas, puesto que los estudiantes han aprendido y desarrollado habilidades para
aprender por sí mismos, a tener claro sus objetivos de aprendizajes y adaptar los mecanismo
de acuerdo a cada situación. Esto tampoco implica dejar a la deriva al estudiante por el simple
hecho de que ha demostrado trabajar de manera autónoma. Es un trabajo conjunto bajo la
guía del docente, bajo un objetivo de aprendizaje claro, que permita que las situaciones que
hoy se tornan complicadas, fueran más fructíferas, cómodas y significativas.
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Los Juegos Cooperativos y la Musicoterapia en la Educación
Primaria Bilingüe: su Influencia en las Relaciones
Interpersonales de Estudiantes en Primer Grado1
Mariana López Álvarez2

Resumen
Este trabajo tiene como propósito principal conocer el impacto de los juegos cooperativos y
la musicoterapia en las relaciones interpersonales (RI) en estudiantes de primer grado de
educación primaria. La estrategia metodológica, de carácter mixto está constituida por dos
fases; la primera, eminentemente cuantitativa, consistió en la aplicación de un cuestionario,
a doce profesores, para conocer la percepción y promoción en el aula de las RI; y en la
identificación de dos casos con los resultados más altos en conductas agresivas, mediante
una escala de comportamiento asertivo. La segunda, con enfoque cualitativo, está divida en
dos momentos de aplicación: los juegos cooperativos y la musicoterapia, se utilizó un diseño
de tipo pre-test/post-test, para valorar el impacto de cada estrategia en la evolución de las RI,
tanto en el plano grupal como individual, con el apoyo del diario de clases y la observación
participante.
Los resultados obtenidos con la aplicación de los juegos cooperativos, muestran en el
plano grupal un cambio altamente significativo en el aumento de respuestas asertivas, y en
la disminución de respuestas agresivas, según indica la prueba de los signos (p<0.01) y
(p<0.001) respectivamente. En el plano cualitativo, se lograron avances entorno a la
comunicación, cooperación y resolución de conflictos. En las actividades de musicoterapia
se observaron cambios en los niveles de energía en la conducta y el incremento de los niveles
de concentración en las actividades de aprendizaje. El análisis estadístico de este momento
1
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de la aplicación a través de la prueba t de Student sobre dos muestras relacionadas para
comparar si los resultados logrados al inicio y al final de la intervención son significantes, y
conocer la confiabilidad de la prueba, muestran un coeficiente alfa de Cronbach aceptable de
.812. En ambos casos seleccionados se identificaron cambios favorables, con sin el apoyo
familiar. El caso con mayor comportamiento agresivo tuvo más impacto la música que los
juegos cooperativos.
Palabras clave: Relaciones interpersonales, juegos cooperativos, musicoterapia.

Introducción
La inquietud de abordar el tema de las Relaciones Interpersonales (RI) como base de
las Prácticas Interculturales en la Escuela Primaria Bilingüe, surgió de las observaciones
durante las prácticas docentes realizadas a estudiantes de primer grado de educación primaria.
Particularmente impactantes fueron las interacciones poco respetuosas, inclusive violentas,
tanto verbales como físicas entre algunos estudiantes, con edades tan pequeñas, que afectaban
visiblemente el clima escolar.
Sabemos que un ambiente favorable para el aprendizaje requiere de RI sanas. En este
sentido, la SEP (2016) en la Propuesta curricular para la Educación Básica, establece que la
cognición y las emociones articuladas entre sí, contribuyen a guiar un aprendizaje
significativo; esto es posible si las emociones son positivas, logrando por ejemplo, la
estimulación de la memoria a largo plazo. Pero, si las emociones son negativas, pueden dañar
el proceso de aprendizaje, de tal manera que el estudiante asimila y acomoda poco o nada de
los nuevos conocimientos que se pretenden desarrollar, sean estos conceptuales,
procedimentales o actitudinales, y por lo tanto, no pueda articularlos y ponerlos en juego para
el desarrollo de las competencias.
Por otra parte, el ambiente generado por interacciones poco favorables distó mucho
de ser propicio para el desarrollo del conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio del
otro, o de los otros, requeridos para las prácticas interculturales en el aula.
En el plano de la cotidianeidad escolar, el docente titular del grupo reconoció la
prioridad que reviste la atención de esta problemática debido a las quejas constantes de
estudiantes y padres de familia, particularmente sobre una niña que, durante todo el período
de práctica, agredió a sus compañeros; situación que se deriva, de acuerdo a la percepción
del titular de grupo, de las condiciones de violencia y marginación vividas en su hogar.
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Se tomaron como referencia tres estudios en particular: Leiva (2013) con su trabajo
titulado “Relaciones interpersonales en contextos de educación intercultural; Llorent &
López (2012) con “Estudio de las relaciones interpersonales en aulas con alumnos
diferentes”; y Molina & Pérez (2006) con su artículo “El clima de relaciones interpersonales
en el aula un caso de estudio”. Estos autores llegaron a la conclusión que si existen conflictos
dentro del aula y no se atienden mediante estrategias que promuevan el diálogo y el respeto
para una convivencia armoniosa, poco se puede lograr en la construcción de nuevos
aprendizajes con base en la interculturalidad.
Las investigaciones antes mencionadas ayudan a entender lo importante de fortalecer
las RI como base fundamental para el desarrollo de las prácticas interculturales en el aula y
fuera de ésta. Es decir, si las RI son positivas, contribuyen a una convivencia armónica, en la
cual mediante el diálogo uno conoce, reconoce, valora y aprecia al “diferente”, además de
ayudar a crear condiciones favorables para el desarrollo de aprendizajes de manera conjunta.
Pero si estas RI se tornan negativas, sólo se produce un clima conflictivo, y por lo
tanto, la carencia de comunicaciones socio-afectivas. Por lo consiguiente, su fortalecimiento
y la participación de todos los actores educativos en su desarrollo son necesarios para su
mejora.
Por otra parte, sabemos que el docente posee un papel clave para auxiliar a los
estudiantes a identificar sus sistemas de motivación y reflexionar en torno a su aprendizaje;
es decir, el profesor tiene como objetivo fomentar en los estudiantes el reconocimiento de
sus propios intereses personales y motivaciones. Para lograrlo, uno de los factores
primordiales es ayudarlos a entender el valor de relacionarse logrando identificar fuentes de
negatividad tanto personales como ajenas, y ver el diálogo como una fuente de nuevos
saberes sin importar las diferencias personales e identidades.

Relaciones interpersonales, la interculturalidad y sustentos
teóricos de la propuesta
Interculturalidad
La interculturalidad surge como una aspiración a erradicar las relaciones asimétricas
y discriminatorias, es decir aquellas donde los grupos minoritarios han sufrido exclusión, y
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se han originado desplazamientos humanos y/o culturales derivados de la creencia de que
una cultura es inferior a otra.
Por otra parte, el enfoque intercultural en educación constituye una respuesta a los
problemas generados por la búsqueda de una sola identidad nacional fundada en un modelo
homogeneizador, sin considerar la diversidad cultural tan rica e importante.
En este sentido, la interculturalidad nace como un enfoque destinado a combatir
situaciones discriminatorias y desiguales que han sufrido distintos grupos. Como menciona
Schmelkes (2013):
La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen vínculos
basados en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías,
es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo
cultural por encima de otro u otros. (p. 5)
Por lo tanto, no sólo vale reconocer la existencia de diferentes culturas irrepetibles,
sino llegar a apreciar sus características sin creer ser mejor que otros, para enriquecerse por
“lo desconocido, o lo diferente” mediante la convivencia. Según López et al. (2008) para
lograr una convivencia intercultural, se debe conocer sus etapas:
a. Conocimiento: Constituye un primer acercamiento a la diferencia que posibilita el
reconocimiento del otro.
b. Reconocimiento: Influye en la identidad, en el sentido que la tradición de cada uno
ya no se piensa como la única válida para construir la realidad.
c. Valoración: Es resignificar la diferencia, en que las distintas formas de construir la
realidad son validadas, al aceptar la importancia que cada una de éstas tiene.
d. Aprecio: Exige apreciar las formas de vida de las que no estamos de acuerdo o que,
incluso, consideramos perjudicial.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la interculturalidad no sólo se refiere a
la aceptación de una diversidad cultural, social, y lingüística existente en el mundo, sino que
implica conocimiento, reconocimiento, valoración y apreciación de lo diferente;
considerando esta diferencia como una riqueza de donde se aprende y nadie es mejor o peor,
sólo se es diferente (Schmelkes, 2013).
Prácticas interculturales
Como vemos, es pertinente no sólo conocer el concepto de interculturalidad, sino
tener claro que el enfoque intercultural emprende la tarea de llegar al aprecio del otro en un
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marco de diferencias, y que este aprecio es un proceso posible de alcanzar a través de
prácticas interculturales. Según Ramírez (2014) las prácticas interculturales se entienden
como “una interacción de culturas, buscando un enriquecimiento mutuo a partir de valores
compartidos (…)” (p. 63). Pero esta acción reciproca se manifiesta de varias formas como lo
hace ver Lozano (2005) al mencionar que “se manifiesta en un proceso de interrelación oral,
verbal o escrita, emocional y afectiva, a partir de la reflexión sobre el reconocimiento y
respeto al otro” (p. 85).
De acuerdo a este último autor, estas prácticas incluyen en sus relaciones las
siguientes características: Confianza, Reconocimiento mutuo, Comunicación efectiva
(comprender al “otro” desde su cultura), Diálogo y debate, Aprendizaje mutuo, Intercambio
de saberes y experiencias, Resolución pacífica de conflictos, Consenso desde las diferencias,
Cooperación y convivencia. Las características citadas se complementan de acuerdo a los
procesos de convivencia que se construyen en la sociedad, por lo que es importante
considerarlas y llevarlas a la práctica para combatir y evitar los actos de discriminación,
exclusión social, asimetrías existentes en diversos contextos, y así evitar posibles conflictos.
Todos somos diferentes para hablar, vestir, comer, amar; cada detalle es algo que vale
la pena compartir sin hacer menos a nadie. En este mundo cambiante las relaciones entre
personas son fundamentales para aspirar a una interculturalidad mientras sean sanas y partan
del conocimiento de la cultura propia y la comprensión de la diversidad étnica, religiosa,
lingüística y sexual, etc., pero sobre todo del respeto y aprecio hacia los demás.
Teorías sobre las relaciones interpersonales
Existen ciertas posturas o teorías que explican distintas fases de desarrollo de las RI.
A continuación, se van a bordar dos fases propuestas por Fernández & Galguera (2009), en
las cuales establecen algunas teorías para entender de mejor manera las RI.
1. Desarrollo de la relación.
Teoría de la penetración social. Definida por Altman y Taylor, en la que señalan que
las relaciones están conformadas por diferentes niveles de intercambio, intimidad o grado de
penetración social, en los cuales las personas pasan de una comunicación superficial a una
más cercana. Este proceso cuenta con cuatro etapas sistemáticas: 1) Orientación.
Comportarse de acuerdo a los estándares sociales y culturales que se le han enseñado a la
persona, y de cierta forma, a revelar ciertas partes de uno mismo a los otros poco a poco; 2)
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Intercambio afectivo exploratorio. Expenderse de lo privado hacia lo público, y mostrar la
verdadera personalidad; 3) Intercambio afectivo. Supone mayor compromiso y confianza con
el otro; 4) Intercambio estable. Pocas relaciones llegan a esta etapa; existe una expresión de
sentimientos, comportamientos, pensamientos que conllevan a un alto grado de honestidad.
Teoría de la reducción de la incertidumbre. Formulada por Berger y Calabrese; su
idea central es suponer que cuando dos extraños se conocen, su primer interés es reducir la
incertidumbre, o predecir la conducta propia y de los otros. El principal medio para reducir
la incertidumbre causada por el nerviosismo e inseguridad es el intercambio de información
entre los individuos; es decir, entre más revelación se comparta durante la interacción, menor
será dicha incertidumbre.
Teoría del intercambio social. Establecida por Thibaut y Kelley, basada en que todo
individuo entra y permanece en una relación únicamente en la medida que ésta es
suficientemente satisfactoria, por lo tanto, intentan calcular el costo y beneficio de sus
relaciones.
2. Mantenimiento de relaciones.
Teoría de las dialécticas relacionales. Postulada por Baxter y Montgomery, en la que
sostienen que las relaciones se caracterizan por tensiones constantes entre impulsos
contradictorios. Cuenta con cuatro premisas principales: 1) Las relaciones no son lineales,
consisten en movimientos entre deseos contradictorios; 2) las relaciones se caracterizan por
el cambio; 3) La contradicción es el factor relevante de la vida relacional; 4) La comunicación
es vital para organizar y negociar las contradicciones relacionales.
Teoría interaccional. Propuesta por Paul Watzlawick basado en los principios de la
teoría cibernética. Establece cinco axiomas relacionados mutuamente, donde si uno no
funciona puede dañar la comunicación; estos axiomas son: 1) Es imposible “no comunicar”;
2) Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional; 3) La relación
depende de la forma de puntuar o pautar la secuencia de comunicación que uno establece. 4)
Las personas utilizan la comunicación digital y analógica. 5) Todos los intercambios de
comunicación son simétricos o complementarios.
En el presente trabajo, de las teorías anteriormente presentadas, se considera que la
Teoría de las dialécticas relacionales es la más adecuada, debido a que el trabajo se realizó
por un grupo constituido, es decir, que ya se conocen y que han superado la primera etapa.
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También al ser sujetos en formación y en pleno desarrollo, su identidad también se está
conformando, aunque sabemos que esta faceta del ser humano es dinámica y está en constante
cambio a cualquier edad.
Otra razón para elegir esta teoría se debe a que es un grupo en donde en ocasiones las
diferencias se suponen pocas enriquecedoras, dando paso al surgimiento de conflictos y
puntos de vistas encontrados y contradictorios que requieren buscar un cambio o intervención
en las RI inclinado a la construcción de una sociedad intercultural.
Relaciones interpersonales
Las personas son seres sociales destinados a rodearse de otros, y por tal motivo, a
llevar a cabo RI, en este sentido son uno de los aspectos clave para la sobrevivencia. De
acuerdo a López (2014) las RI forman parte de la vida cotidiana; permiten al interactuar con
otras personas y descubrir una parte de su ser. Sin embargo, las RI también pueden
constituirse en caminos llenos de conflictos que hacen difícil la interacción con los otros; lo
óptimo es que sean gratificantes y provoquen una sensación de bienestar; por eso Garrido &
Bueno (2012) las definen como interacciones que construyen la identidad personal.
En la misma línea se manifiesta Silveira (2015), pero como un medio de aprendizaje
personal, y de satisfacción inagotable para la vida propia:
Las relaciones interpersonales son excelente medio de enriquecimiento personal,
entendiendo como tal el aprendizaje de habilidades de trato humano, de pautas de
comportamiento social, para la satisfacción de nuestra curiosidad (…) una fuente de
aprendizaje de maneras de hacer diferente y permiten observar que hay conductas que
deben evitarse por los efectos negativos que conllevan. (p.11)
A partir de las definiciones anteriores, defino las RI como las interacciones existentes
entre dos o más personas, donde a través de la comunicación se encuentra la oportunidad de
aprender del diferente y enriquecerse mutuamente. Estas son como una balanza, se tornan
negativas, cuando son causa de sufrimiento y de dificultades relacionadas con la falta de
apreciación respecto a las identidades ajenas; como no respetar las cosmovisiones de otras
personas o grupos sociales y tratar de antagónico e inclusive como enemigo a alguien; pero
si son positivas, se construye un clima más solidario, y facilita la convivencia al aceptar a
quienes nos rodean con sus defectos y virtudes.
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En el contexto escolar para las RI es importante que estas relaciones estén marcadas
por un ambiente de amistad, escucha y amor a través de la puesta en práctica de valores, que
de alguna manera influye en la autoestima de los actores educativos y en la construcción de
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En relación a ello, Molina &
Pérez (2006) refiere que:
(…) los procesos interpersonales al interior de los centros educativos y su
interrelación con los resultados deseados son muy importantes (…), puesto que, si el
entramado de relaciones que se produce como consecuencia de la tarea educativa en
común está cargado de interacciones socio-afectivas armoniosas, el clima de la clase
será gratificante y contribuirá a crear condiciones favorables para el aprendizaje; por
el contrario, si ese entramado está caracterizado por la competencia, agresividad,
envidia e intriga, el clima será poco gratificante y por consiguiente las condiciones
para el proceso de aprendizaje serán poco favorables. (p. 6)
En este sentido, con todos los actores y en todos los espacios, siempre habrá un
desarrollo social y emocional, y la movilización afectiva tanta buena y mala como el rechazo,
cariño, desconfianza y aceptación, por ello es necesario trabajar para que promover RI
armoniosas, tal como lo considera Artavia (2005):
Ese ambiente emocional que se genera en las aulas (…) puede marcar pautas positivas
en pro de la participación más fluida del estudiantado, así como la demostración de
una amplia gama de sentimientos. Para lograr este cometido, conviene que los
docentes establezcan una relación de empatía, donde el afecto, la confianza, el
respeto, el diálogo y la comprensión estén siempre presentes (…). (p. 4).
Sin duda, es importante que en las aulas estas relaciones estén marcadas por un
ambiente de amistad, escucha y respeto a través de la puesta en práctica de valores como la
equidad y empatía que indudablemente influyen en la autoestima de los niños y niñas.
1. Tipos de relaciones interpersonales
Zupiria (2000) establece los siguientes tipos de relaciones interpersonales y sus
clasificaciones:
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Relaciones íntimas/superficiales. Las primeras se diferencian de las segundas porque
satisfacen las necesidades afectivas y las segundas no.
Relaciones personales/sociales: Personales, toman como prioridad la identidad
personal como única e irrepetible, hay una atracción por lo que se es, sin importar sus
características; Sociales, ponen como prioridad la identidad social, y supone las
características del grupo perteneciente al que pertenece una cierta persona, estableciendo
estereotipos sociales.
Relaciones amorosas: Entre otras se encuentran: a) Amistosa, en esta prevalece la
intimidad; b) Formal, predomina los aspectos formales; c) Romántica, prevalece la intimidad
y la pasión; d) Apego, influye la intimidad y el compromiso; e) Amor pleno, hay un equilibrio
entre la pasión, compromiso e intimidad.
En este trabajo el tipo de relación a promover es la personal, debido a que en este
mundo cada persona es única e irrepetible; en las relaciones debe existir una atracción hacia
el otro por lo que es, sin importar sus características sociales, económicas, culturales, etc.,
sin olvidar tratar a todos por igual en esta sociedad tan cambiante.
Juegos cooperativos
Son varios los autores que resaltan las ventajas de incorporar los juegos cooperativos.
Como primera aproximación en el contexto escolar, Velázquez (2004) concluye que los
juegos cooperativos son actividades que, sin estar en competición de manera individual o
grupal, promueven el logro de desafíos colectivos presentados para desarrollar empatía,
solidaridad y diálogo, por lo tanto, en ningún momento suponen superar a otros.
Omeñaca & Ruiz (2007) los definen como alegres, libres y placenteros, y que
permiten a todas las personas los medios para expresarse, comunicarse y aprender. Orlick
(2002) sigue esta misma línea, al establecer su contribución para la comprensión de los
buenos sentimientos y el aprendizaje mutuo mediante el apoyo constante, y considera
relevante reflexionar sobre los siguientes aspectos en la realización de los juegos
cooperativos:
a. Libres de competir. Si una persona trata de lograr el éxito mediante la competición y
considerarlo como lo más importante, no sólo puede afectar a otros, sino a sí mismo
y a las personas que lo rodean a través de trampas y engaños.
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b. Libres para crear. Quienes son libres para desarrollar su creatividad obtienen una
gran satisfacción personal y una experiencia positiva para encontrar soluciones a
nuevos problemas en conjunto.
c. Libres de exclusión. Este tipo de juego elimina y evita completamente la idea de
dividir o clasificar los jugadores en ganadores o perdedores.
d. Libres para elegir. Permite que los niños demuestren respeto y autonomía.
El presente trabajo, el juego a considerar es cooperativo de creatividad
propuesto por Garaigordobil & Fagoaga (2006). Mismo que los clasifica en:
a. Juegos de creatividad verbal. Fomentan la comunicación verbal y los hábitos de
escucha activa, el desarrollo del lenguaje, la capacidad para crear y cooperar.
b. Juegos de creatividad dramática. Promueven la cooperación y creatividad,
posibilitando una vía para expresarse a través de la dramatización originada por su
imaginación.
c. Juegos de creatividad gráfico-figurativa. Fomentan la comunicación verbal y los
hábitos de escucha activa mediante la cooperación y creatividad en actividades
relacionadas con el dibujo y la pintura.
d. Juegos de creatividad plástico-constructiva. Consisten en beneficiar la creatividad y
cooperación a través de la construcción con materiales diversos.
Se encontró que desde la década de los 70 diversos estudios han demostrado los
grandes beneficios del juego cooperativo en distintos aspectos del desarrollo social infantil.
Estos estudios afirman que éste tipo de juego es un instrumento fundamental en el
crecimiento de la personalidad infantil, debido a que los niños juegan por gusto expresándose
tal como son. Resultados de los estudios que han analizado los efectos de programas de juego
cooperativo en factores del desarrollo social pueden consultarse en Garaigordobil & Fagoaga
(2006)
En suma, los juegos cooperativos se diferencian a los demás porque se realizan
conjuntamente y no en contra de otros; no superan a los demás, sino busca erradicar los
conflictos y superar los desafíos mediante las experiencias y el diálogo. Además, es una
forma divertida y creativa para conocer a quien es y piensa diferente.
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La musicoterapia y su aplicación en el ámbito educativo
Los orígenes de la utilización terapéutica musical se remontan al principio de la
humanidad, como afirma Trallero (2012): “Las razones de la eficacia de la música ya eran
conocidas por las civilizaciones más antiguas, que la utilizaban para curar toda clase de
enfermedades, especialmente las mentales” (p. 448). Por lo tanto, la música siempre ha estado
presente y ha sido considerada un elemento fundamental para todos los seres vivos.
Según investigaciones llevadas a cabo por Jauset (2011), es hasta el siglo XX que se
empieza usar la musicoterapia como tal, siendo Emile Jacques Dalcroze es uno de los
pioneros al romper con los esquemas tradicionales y desarrollar una terapia que partía de los
ritmos propios para establecer la comunicación. Por otro lado, Karl Orff retoma el
movimiento corporal, al intentar establecer comunicación en los pacientes, uniendo la música
y la creatividad, y favorecer así la socialización.
En 1930, se escriben los primeros ensayos con musicoterapia en una clínica de Nueva
York; que afirmaban que la música era una terapia eficaz que actuaba a través del sistema
nervioso y estados emotivos. En la segunda guerra mundial, es cuando ya se empieza a
reconocer oficialmente la musicoterapia en varios países como EE. UU, debido a sus efectos
en soldados heridos.
La musicoterapia no sólo es empleada para fines médicos como era vista al principio
de su creación, sino actualmente es usada en centros educativos, como lo marca la WFMT
(2011):
La musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una
intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos,
familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar sus
condiciones físicas, sociales, comunicativas, emocionales. (párr. 2)
La musicoterapia educativa es una opción excelente para generar una transformación
positiva de las vidas, que los estudiantes reflexionen y se aprecien como personas únicas e
irrepetibles en constante cambio, así como a los demás individuos que los rodean en cualquier
contexto y mantienen relaciones; ser capaces de controlar y manifestar las emociones sin
dañar a nadie, sino al contrario, beneficiar con sus actos. Por lo tanto, los fines de la
musicoterapia según lo marca Campos (2011) son:
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a. Reducir el nivel de estrés y/o ansiedad.
b. Estimular la capacidad de autoconocimiento.
c. Promover la expresión individual.
d. Estimular la imaginación y la creatividad.
e. Construir una perspectiva más amplia de la cultura musical.
f. Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.
g. Favorecer la integración social.
Como vemos uno de los fines de la musicoterapia es mejorar las RI, por tal motivo,
fue considerada parte de las estrategias de este trabajo; a pesar de que su uso es profesional,
se intentó tomar aspectos centrales que la caracterizan como medio físico, emocional y
cognitivo según las necesidades presentadas en el grupo de estudio.

La estrategia metodológica
Se creyó relevante adoptar una estrategia metodológica de carácter mixto, con el afán
de conocer el fenómeno a estudiar desde dos miradas o perspectivas, puesto que el propósito
de esta forma de investigación en combinación brinda una mejor comprensión del problema
o tema estudio que cualquiera de los enfoques por separado. (Creswell, 2008)
La estrategia metodológica siguió un procedimiento de tipo pretest/postest, con el
propósito de evaluar al alumno previa y posteriormente en un intervención concreta
(González, Castañeda, & Maytorena, 2006); esto con la finalidad de valorar los efectos de
estas intervenciones en el objeto de estudio, antes y después de aplicar cada estrategia para
su análisis y valoración, tanto en el plano grupal como en el individual, con los casos que se
resultaran más complicados o poco impactados por las estrategias de intervención. Se
consideró que así, se podría conocer con mayor profundidad la evolución de las relaciones
interpersonales en el grupo, y el impacto de las estrategias diseñadas tras su aplicación.
De igual forma, la estrategia metodológica fue apoyada a través del estudio de casos,
que de acuerdo a Simons (2011) porque además del análisis de los resultados a nivel grupal,
se dio puntual seguimiento a los dos estudiantes que tuvieron el comportamiento menos
asertivo en el grupo. Dos fueron las principales técnicas utilizadas, el diario de clases:
documento en el que se recogen impresiones sobre lo que va sucediendo en las clases
(Zabalza, 2004). La finalidad de su empleo en este trabajo es reflexionar sobre la ejecución
de cada una en las actividades por parte de los miembros del grupo y el docente, focalizando
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para el registro de información: 1) Los tipos de conflictos presentados y su resolución; 2)
Comunicación; 3) Cooperación al momento de trabajar.
Para el análisis cuantitativo la técnica utilizada fue la encuesta a través de
cuestionarios y los instrumentos siguientes: para recolectar información de los profesores el
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales; una prueba rápida, sencilla y
precisa que se aplica en condiciones determinadas sobre uno o varios sujetos (Laudadío &
Da Dalt, 2014). Para el pretest-postest general de las estrategias es la Escala de
comportamiento asertivo para niños (CABS), un autoinforme del comportamiento social del
niño explorando las respuestas agresivas, pasivas y asertivas (Osés, Duarte, & Pinto, 2016).
Respecto al pretest-postest de los juegos cooperativos es el Cuestionario de estrategias
cognitivas de resolución de situaciones sociales (EIS), donde se explora las estrategias
cognitivas disponibles para resolver 4 situaciones sociales conflictivas (Garaigordobil,
2005). Y en relación al pretest-postest de la musicoterapia, la Prueba de percepción,
valoración y expresión de las emociones en la etapa de educación infantil (EDINA), para
evaluar la capacidad de percibir, valorar y expresar emociones (Mestre, Guil, MartínezCabañas, Larrán, & González, 2011).
La investigación está conformada por dos fases. 1) La primera relativa a la aplicación
de un cuestionario con la intención de conocer la percepción de 12 profesores de la escuela
acerca de las RI, y la manera que la promueven de sus aulas. Sucesivamente, la aplicación
de una evaluación pretest de las estrategias para permitir la selección de tres casos de estudio
en relación a los resultados más altos en conductas agresivas. 2) La segunda fase está dividida
en dos grandes momentos. En el primer se llevó a cabo la aplicación de los juegos
cooperativos-creativos, y el empleo del Cuestionario de estrategias cognitivas de resolución
de situaciones sociales (EIS), antes y después de su desarrollo. En el segundo momento, la
aplicación de actividades de musicoterapia, y la ejecución del Cuestionario de evaluación de
la autoestima para educación primaria (EDINA).

Sujetos y contexto
La investigación se realizó en una escuela primaria bilingüe ubicada en Olcuatitán
comunidad indígena del municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco. Según López (2011)
citado por Sandstrom (2000), Olcuatitán significa en náhuatl “lugar entre los árboles del
hule”; y en yokot’án el lugar se conocía como wanch’ich que significa “sangre brava”. El
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poblado colinda con las comunidades de la Cruz de Olcuatitán, Belén, El Chiflón y
Oxiacaque. Se encuentra localizada actualmente en el Km 7.5 de la carretera hacia Oxiacaque
a partir del crucero de la carretera Villahermosa-Nacajuca, aproximadamente a 10 minutos
de la cabecera municipal y a 50 minutos de Villahermosa capital del estado.
La población de Olcuatitán está conformada por 1732 habitantes, de los cuales 869
son hombres y 863 son mujeres (INEGI, Instituto Nacional de estadística y Geografía, 2015).
El nivel de estudios de los hombres es hasta la secundaria, contrario a las mujeres, donde sólo
algunas terminan estudios de primaria. En relación con la movilidad de la población,
comúnmente los habitantes se levantan a las 4:00 a.m. para realizar las artesanías, actividades
del campo o transportarse a la ciudad. El punto de reunión para hacer juntas, pláticas o
festividades es la cancha que está enfrente de la iglesia.
La Escuela de organización completa y bilingüe, cuenta con 12 grupos, dos por cada
grado escolar. Atiende a estudiantes originarios de la misma comunidad y poblados
colindantes como Belén y la Cruz de Olcuatitán. La matrícula en momento de realizar el
trabajo era de 240 estudiantes, distribuidos en los doce grupos, con veinte estudiantes en
promedio por grupo. Por sexo, la distribución es 58% y 42% de hombres y mujeres
respectivamente.
El primer grado grupo “A” está constituido por 24 alumnos: catorce niños y diez
niñas, con edad promedio de seis a siete años; 23 viven en Olcuatitán, menos uno procedente
de Guatacalca pueblo vecino a la comunidad.
Tomando como referencia un diagnóstico realizado por la maestra, mismo que fue
entregado a los padres de familia al iniciar el ciclo escolar, existe el 88% de alumnos con
antecedentes de enfermedades respiratorias, igual porcentaje se observa para los estudiantes
con padres divorciados o con ausencia de alguno de ellos. Ningún niño habla alguna lengua
indígena, además es excluida como asignatura. La maestra pone más énfasis a la lectoescritura todos los días; sólo el 16,7% del grupo se encuentra en el nivel alfabético, mientras
el 83,3% restante en el silábico.

El discurso de los profesores en torno a las RI
El Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales en las aulas, se aplicó a
doce profesores activos en el ciclo escolar 2016-2017; de los cuales seis fueron mujeres y
seis hombres con edades entre 27 y 54 años. Sólo el 41,6% estudió la Licenciatura en
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Educación Primaria y el 58,4% otras carreras como: Licenciatura en Ciencias de la
Educación, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Intervención Educativa; el 16,7%
cuenta con maestría.
A. El clima de las RI
Sobre la percepción del clima de las RI en sus clases, el 25,0% de los profesores
consideró que muy bueno, el 66,7% bueno, y un 8,3% insatisfactorio. Si se compara las
respuestas de los profesores con la antigüedad en el servicio, se detecta que quienes tienen
menor tiempo fueron los que consideraron tener problemas permanentes en el aula, mientras
aquellos que tienen más tiempo en el trabajo frente a grupo, opinaron que las RI son buenas
o muy buenas.
Esta situación nos lleva a suponer dos cuestiones: a) el tiempo de estancia en la
escuela influye en la percepción acerca del clima de las RI, porque “invisibiliza” los
problemas y hace ver los conflictos como algo normal, o en su defecto no quieren
evidenciarlo para no sentirse responsables de un clima desfavorable; o bien, la experiencia
les permite un mejor manejo de grupo evitando situaciones conflictivas. b) los profesores
más noveles no tienen la experiencia suficiente para saber evitar los conflictos, o bien por ser
nuevos en la escuela tienen una mirada fresca y menos endogámica del clima escolar. (Ver
figura 1).

Figura 1: Comparación del clima de las RI y la antigüedad en el servicio de los profesores.
Fuente: Elaboración propia

Sin duda alguna, la violencia es un aspecto que afecta el clima de las RI y
contradictoriamente a los resultados anteriores, todos afirmaron la existencia de violencia en
sus salones, siendo la verbal la de mayor presencia con el 75,0%, seguida de la violencia
física con un 25,0% (Ver Figura 2).
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Figura 2: Comparación del clima de las RI y los tipos de violencia en las aulas.
Fuente: Elaboración propia

Por consiguiente, es preocupante que la mayoría de los profesores establecieran el
clima como muy bueno a pesar de la violencia manifestada. Esto permite suponer que existe
una concepción errónea sobre la relevancia del problema y su debida atención, o bien de
considerar la resolución de los conflictos por medios violentos como algo normal.
B. Detección de los principales conflictos y sus causas.
Respecto a la detección de conflictos en el aula, de nueva cuenta la mayoría (cerca
del 60%) de los profesores negó que se hayan dado en sus aulas.
Los dos tipos de conflictos que logran detectar los profesores son los de protección
de autoestima en 25% de las respuestas y los de información manifestados por el 16,7%. En
la Figura 3 se logra apreciar lo expuesto anteriormente.

Figura 3: Conflictos presentados en las aulas (%).
Fuente: Elaboración propia

Los conflictos de protección de autoestima, debidos al ataque de la imagen del otro o
de los otros se observa en situaciones como las siguientes:
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Se ofenden con malas palabras de tal forma que la otra persona se sienta mal y lo
agrede, ya sea empujándolo o jaloneándolo a su compañero y en su caso golpearlo
pero de una manera de no lastimarlo. (sic) (Docente 2)
Un niño de cuarto grado le pegó a uno de primero, el más pequeño ofendió al de
cuarto y el niño de cuarto le respondió con agresiones físicas. (Docente 5)
También, se detectan conflictos de información como el descrito a continuación:
Una alumna levanta falso de un compañero, este se defiende de la misma manera,
involucrando su vida familiar. (sic) (Docente 1)
Los conflictos según la percepción de los profesores, ocurren con frecuencia en el
patio (72,7%), en las aulas (9,1%), y hay quienes opinan que en ambos espacios (18,2%).
Además, creen que el origen de los conflictos se debe a la falta de diálogo (25,0%) y de
empatía (25,0%), o a problemas familiares (16,7%); sin embargo, el 33,3% de los profesores
fue incapaz de reconocer los factores que originan a las malas RI, ya que sus respuestas
fueron incongruentes o ambiguas, o en su defecto dejaron sin responder la pregunta relativa
a este punto.
C. Acciones para mejorar las RI.
En relación con el mejoramiento de las RI en las clases, los resultados mostraron que
los temas sobre valores son vinculados para su atención; además de enfocarse en la
enseñanza, catalogan la comunicación como un excelente medio para solucionar problemas
entre estudiantes; por otra parte, ven el trabajo en equipo y el juego como otras medidas
eficaces (Figura 4).

Figura 4: Acciones propuestas por los profesores para mejorar las RI (%).
Fuente: Elaboración propia
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Detección en el grupo atendido de los principales conflictos
y sus factores
De acuerdo a la clasificación de Redorta (2011). Los conflictos más presentados en
el aula fueron los siguientes.
A. Conflicto de protección de autoestima.
Los aspectos detectados fueron:
1. Se ataca preferentemente la imagen del otro o de los otros.
Se encontró la presencia de agresiones físicas y verbales por el simple gusto de
molestar; los niños no se sentían culpables y mostraban un grado de satisfacción y placer al
hacerlo; como la siguiente situación presentada dentro del aula:
Estaba apoyando algunos niños que tenían dudas en una actividad, cuando escucho
que C. le grita a B. que era “burra y mensa”; de pronto los demás, se paran y
comienzan a golpearla; mientras B. se quejaba diciendo “déjenme en paz, ustedes son
los mensos”. Ellos afirmaban que se le hacía divertido (2016, 22 de septiembre).
2. Se cree que alguno de los intervinientes actúa por envidia.
Se pudo observar que ciertos niños, por la forma como suponían les miraban, o porque
sus compañeros llevaban accesorios o materiales parecidos los de ellos, concluían que sus
compañeros le tienen envidia; por ejemplo:
Los niños acaban de entrar al aula, después de tener una hora de Educación Física; D.
se me acercó y me dijo que su prima L había sido golpeada en el ojo por B.; le
pregunté a B. sobre el motivo de su acción y me respondió “es que yo estaba parada
y ella se me quedaba viendo mucho, y me molesta; es que me tiene mucha envidia”
(2016, 20 de septiembre).
3. Hay inaceptación o rechazo explícito del otro o los otros.
Este tipo de conflicto se manifestó al momento de trabajar en equipo, ya que los
estudiantes no consideraban, ni respetaban la participación de sus compañeros que no sabían
leer, escribir o presentaban dificultades para dibujar, a grado tal, que en ocasiones, preferían
trabajar de manera individualizada porque desde su perspectiva el producto se iba a ver
mejor, como esta pasó en la situación siguiente:
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Monitoreando por los equipos, G. estaba aislado de su equipo; le pregunté el motivo
de su acción y me dijo “es que no quiero trabajar con ellos, dicen que las letras me
salen chuecas, que no se dibujar y siempre me andan regañando. Lo intenté convencer
de que se integrara al equipo, pero no logré hacerlo (2016, 21 de septiembre).
B. Conflicto atributivo.
En este tipo de conflictos las situaciones más relevantes fueron las descritas a
continuación.
1. A quién corresponde la culpa, es importante.
En este caso, hubo tendencia a colgarse “medallas” al acusar compañeros por hacer
acciones indebidas o contradictorias a las reglas del salón; o se enfadaban por
irresponsabilidad o culpabilidad en situaciones que consideraban inapropiadas y tomándose
la “justicia por propia mano” iban a agredir al supuesto responsable; por ejemplo:
B. comenzó a jalarle el cabello a Y., y la agredida empezó hacer lo mismo; B. dijo
que ella golpeó a Y. porque no estaba respetando el turno para salir, y no se había
formado en la fila (2016, 22 de septiembre)
C. Conflicto de información.
Se identificaron las siguientes situaciones:
1. Aparición de malentendidos.
Eran situaciones en la que existía agresión por una mala interpretación entre los
involucrados, como la siguiente:
B. golpeó a su compañero argumentando que E. le había tomado su lápiz y que era
un mentiroso; por tal motivo, opté en revisar la mochila de B. y encontré su lápiz;
luego se disculpó (2016, 22 de septiembre)
2. Manipulación interesada de la información.
Este tipo de conflicto se da, cuando los agresores quieren lastimar a sus compañeros
o tienen la intención de que sean castigados, por lo que optan por manipular la información
a su favor, por ejemplo:
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Estaba sentada cuando B. comenzó a quejarse que J. la estaba molestando, lo más
curioso que ese niño estaba a lado mío trabajando; le pregunté porque lo había hecho
y me dijo que la estaba molestando, algo no cierto (2016, 6 de octubre)

Valoración general de las estrategias
En este punto se presenta la valoración general de las dos estrategias aplicadas. Para
tal efecto, se incluye el análisis cualitativo y cuantitativo de la intervención.
A. Valoración cualitativa general de las estrategias aplicadas.
Esta valoración deriva del análisis de los registros del diario de clases, mismo que
permite afirmar que las estrategias (juegos cooperativos y musicoterapia) estimularon
significativamente a todo el grupo en los siguientes aspectos:
1. Comunicación.
Al principio, los estudiantes hacían más comentarios negativos que positivos en torno
a características físicas, personales, económicas, dificultades intelectuales, falta de destrezas
para actividades, y ausencia de higiene de sus compañeros. Después del desarrollo de las dos
estrategias, desaparecieron los insultos respecto a características económicas y la ausencia
de higiene y disminuyeron las restantes.
2. Resolución de conflictos.
Existió una mejora en los niños en torno afrontar un conflicto y no dar paso a las
agresiones físicas y verbales mediante el reconocimiento de acciones y disculpas hacia la
víctima.
3. Cooperación.
Aprendieron a aceptar a sus compañeros sin importar su identidad, y así, a trabajar
sin agresiones en el equipo asignado para lograr los objetivos sin excluir a nadie; los niños
mostraron mayor confianza al realizar las actividades.
Posteriormente en las valoraciones de cada estrategia se detallarán los
ejemplos que proporcionan evidencia de estas afirmaciones.
B. Valoración cuantitativa general de las estrategias aplicadas.
En lo que se refiere al análisis cuantitativo, en un principio, se tenía planteado emplear
la Escala de comportamiento asertivo para niños (CABS), con el propósito de realizar la
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evaluación pretest-postest general de ambas estrategias así como, la selección de dos casos
de estudio sobre los niños que obtuvieran los puntajes más altos en conductas agresivas.
Sin embargo, como no se previó que el instrumento al ser de opción múltiple,
permitiría que los estudiantes eligieran que consideraban que era lo correcto, fuera por quedar
bien, o quizá porque les permitió identificar las tres situaciones y se inclinaron por el deber
ser, ya que la mayoría seleccionó las opciones relacionadas con conductas asertivas.
Por lo tanto, para la elección de los casos de estudio se optó mejor por el Cuestionario
de estrategias cognitivas de resolución de situaciones sociales (EIS), porque las preguntas
fueron abiertas y los niños lograron expresarse libremente, y ponerse en el lugar de otra
persona respecto a la solución de conflictos.
Tabla 1
Prueba T para muestras relacionadas de las diferencias pretest y postest (CABS)

Fuente: Elaboración propia

A pesar de las complicaciones presentadas en el CABS, un estudio de fiabilidad de la
escala resultó con un coeficiente Alfa de Cronbach de .812, considerado aceptable. Indicando
además un gran avance en las conductas asertivas y una disminución en las agresivas y
pasivas, como se muestra en la Tabla 1.

Valoración del impacto de los Juegos cooperativos
Como se mencionó en el punto de valoración general de las estrategias los registros
para el análisis cualitativo se recogieron mediante el diario de clases, en lo relacionado con
el impacto de los juegos cooperativos se detectó que estimulan de manera significativa los
siguientes aspectos que se describen a continuación.
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A. Valoración cualitativa de las estrategias cognitivas para la resolución de conflictos.
1. Comunicación.
En la fase pretest, los estudiantes hicieron frecuentemente comentarios más negativos
que positivos en torno a características físicas de sus compañeros (gordo, flaco, enano, negro,
culón, idiota); económicas (pobre, rico); dificultades intelectuales (loco, burro, menso); falta
de destrezas para actividades (no sabe pintar, leer, escribir, copiar); características negativas
de personalidad (aburrido), insultos relacionados con la ausencia de higiene (sucio, cagón);
por ejemplo:
Estaba en el escritorio cuando Y. se acercó a decirme que T. se expresó de su mamá
como pobre, que por eso no se “ajuntaba” con ella. Le pregunté a T. sobre la situación
y se puso a llorar (2017, 21 de febrero).
En el transcurso de la aplicación de la estrategia, se identificaron comentarios
similares a la primera fase; sólo desaparecieron los insultos respecto a características físicas,
los demás se siguieron manifestando, aunque en menor medida.
2. Resolución de conflictos.
En la fase pretest los niños no eran capaces de afrontar una situación social de manera
asertiva. Las agresiones tanto verbales como físicas ocurrían por el simple gusto de molestar,
o al ser agredidos pensaban que la mejor forma resultaba defenderse; cuando formaban
equipos, algunos eran excluidos por no ser del agrado de sus compañeros o compartir sus
intereses, y por lo tanto, no los dejaban participar.
Durante el desarrollo de la aplicación de los juegos cooperativos, aunque había
presencia de conflictos similares, mediante el establecimiento de reglas y su análisis,
aprendieron a pedir disculpas y reconocer sus acciones, para erradicar el conflicto y evitar
que se hiciera más grande; por ejemplo:
Estaba monitoreando por los equipos, cuando T. se acercó a decirme que J. no quería
compartir los materiales. Llamé a J. y dijo que no se lo compartía porque al principio
le proporcionó materiales y se puso a conversar con otra compañera sin ayudar en el
collage. Luego, los dos se disculparon y se pusieron a trabajar (2017, 16 de febrero).
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3. Cooperación.
En fase pretest, en varias ocasiones ciertos estudiantes evitaron trabajar en equipo y
no hacían nada, ya sea por desagrado a ciertos compañeros o pena, lo que afectó la
culminación de actividades debido a la falta de apoyo; en ocasiones, no sabían escuchar
opiniones, respetar los turnos de participación y compartir materiales.
Los avances en este aspecto fueron favorables en dos sentidos, algunos estudiantes
de ser tímidos y poco participativos, tuvieron confianza para dar sus opiniones sin temor a lo
que dijeran los demás, otros aprendieron a aceptar a sus compañeros y a trabajar con gusto
en el equipo asignado.
En el equipo 4, para elaborar el rompecabezas decidieron qué imagen iban a dibujar
por votación; lo más interesante fue que por turnos cada uno iba realizando un trazo
hasta terminar de copiar la imagen; lo mismo pasó al colorearlo (2017,15 de febrero).
B. Valoración cuantitativa de las estrategias cognitivas para la resolución de
conflictos
En relación con el aspecto cuantitativo, con los datos obtenidos en las pruebas pretestpostest del Cuestionario de estrategias cognitivas de resolución de situaciones sociales (EIS),
se inició el análisis estadístico a través de la prueba t de Student sobre dos muestras
relacionadas (Tabla 2) con el apoyo del programa SPSS Statistics 22.0 para verificar si los
resultados obtenidos al principio mejoraron significativamente al compararlos con los
recabados tras finalizar la intervención. Igual, se estudió el coeficiente Alfa de Cronbach para
valorar la validez del instrumento, mismo que resultó de .823, un valor aceptable.
Tabla 2
Prueba T para muestras relacionadas de las diferencias pretest y postest (EIS)

Fuente: Elaboración propia
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La prueba t de Student confirmó que los estudiantes lograron mejorar sus estrategias
cognitivas asertivas para afrontar situaciones sociales conflictivas en la interacción con otros.
Se pasó de una puntuación en relación con la media de 0,96 en el test inicial a una puntuación
de 1,67 en el test final, se plantea un aumento significativo (p<0,001). Por lo tanto, la mayoría
de los niños puede afrontar la situación problema y plantear conductas para conseguir el
objetivo de un modo no agresivo.
Respecto a las estrategias cognitivas agresivas como técnica de resolución de los
conflictos sociales, los resultados disminuyeron más, porque hay un cambio del pretest con
1,79 a 1,29 obtenido en el postest. Esa disminución fue positiva (p<0,001), y permite
evidenciar en los estudiantes la disminución de respuestas con conductas negativas en la
interacción con sus compañeros, como amenazas, agresiones físicas y verbales, exclusión del
otro, chantajes, etc.
En lo que se refiere a las estrategias pasivas, en el pretest se presentaron datos
ligeramente alarmantes. Sin embargo, hubo una importante disminución (p<0,03) de 0,25 a
0,04 en comparación a los casos inicialmente manifestados.
En relación a lo anterior, el grupo tiene una mayor facilidad para afrontar situaciones
sociales conflictivas en la interacción con otros porque hubo un mejoramiento en sus
estrategias cognitivas asertivas, existiendo una disminución en las agresivas y pasivas, como
se aprecia en la Figura 5.

Pretest

63,5

36,5

Postest

85,7

58,1
41,9

14,3

Estrategias asertivas
Figura 5: Pretest y postest del EIS (%).
Fuente: Elaboración propia
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Estrategias agresivas

Estrategias pasivas

A modo de conclusión, los datos validaron que los juegos cooperativos muestran en
el plano grupal un cambio altamente significativo en el aumento de respuestas asertivas, y en
la disminución de respuestas agresivas y pasivas. En el plano cualitativo, se lograron avances
entorno a la comunicación, cooperación y resolución de conflictos. A continuación, se
describirán los resultados sobre los dos casos de estudio seleccionados.
C. Juegos cooperativos con mayor impacto en la mejora de las RI
Uno de los juegos cooperativos que tuvieron mayor impacto en las RI fue “La fábrica
de juguetes”, un juego cooperativo de creatividad plástico-constructiva realizado mediante
equipos de cinco integrantes, se tenía que elaborar un juguete o juego de mesa no violento
para los demás, mediante la selección de materiales reciclados y así analizar sus beneficios.
En esa sesión, los niños con diversos recursos comenzaron a elegir el juguete o juego
de mesa que iban a diseñar para que fuera del agrado de todos; llamó la atención la realización
de votaciones para su selección sin existir algún conflicto de la decisión tomada; pudieron
repartir los materiales y desempeñar un papel fundamental respecto a su culminación. Otro
juego con el que se tuvo excelentes resultados fue “Un mural de formas”, un juego
cooperativo gráfico-figurativa que consistía en diseñar un mural de la comunidad a través de
la elección de formas de que representaran los espacios donde la gente realiza ciertas
actividades. En ese día los equipos estaban conformados por doce integrantes; sorprendió la
capacidad de asignar las partes del papel para que cada uno lograra pintar sin problema
alguno y terminar el mural. Así mismo, los niños con dificultades fueron apoyados por sus
demás compañeros.
Estos juegos se caracterizaron por la inexistencia de competencias individuales y
grupales, placer para trabajar en conjunto, respetar turnos de participación, escuchar
activamente, aceptar a sus compañeros sin verlos como enemigos sino aliados para alcanzar
los objetivos mediante la cooperación; como marca Velázquez (2004), estas actividades
promueven el logro de desafíos colectivos presentados a través del desarrollo de la empatía,
solidaridad y diálogo sin superar a nadie.
D. Impacto de los juegos cooperativos Caso 1.
“L.” es un niño con seis años de edad, es el menor de dos hermanos; su mamá es ama
de casa y su papá es carpintero con problemas de alcoholismo, actualmente desempleado.
Según testimonios de sus padres, le deprime el tiempo lluvioso desde el preescolar, lo que
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ocasiona el desinterés por ir a la escuela; le gusta dibujar y pintar, en especial los animales,
donde comúnmente busca en libros ejemplos de estos para perfeccionar sus técnicas.
Respecto al análisis cualitativo, se favorecieron de manera significativa los siguientes
aspectos.
1. Comunicación.
En la fase pretest, se le observaba realizar insultos a sus compañeros en relación a las
características físicas; lo hacía por el simple gusto, ya que le causaba alegría. En el desarrollo
de los juegos cooperativos dentro del aula, ya no se le vio agredir verbalmente a los demás
estudiantes, sólo en una ocasión:
En la hora del recreo D., L., F. se acercaron y me dijeron “L. le dijo a J. que estaba
gordo, y J. se puso a llorar”. Cité a los dos, y a L. le pregunté si era cierto, donde no
me supo decir nada. (2017, 16 de febrero).
2. Resolución de conflictos.
En la fase pretest, cuando un compañero lo molestaba, el agredía de la misma manera;
era incapaz de controlar sus emociones de manera positiva; pero en el postest, hubo una
mejoría en reconocer sus errores y pedir igual perdón; por ejemplo:
B. se acercó llorando y me comentó que L. la había golpeado. L. dijo que lo hizo
porque B. le aplastó los pies, pero conversando vio que había sido un accidente, y le
pidió perdón a B. con un abrazo (2017, 20 de febrero).
3. Cooperación.
En el inicio, además de no saber escuchar opiniones y respetar los turnos de
participación, al momento de convivir con sus compañeros conversaba sobre temas ajenos a
la actividad, en vez de ayudar y contribuir al logro de objetivos en conjunto. En el postest los
avances en este aspecto fueron favorables:
Cada equipo iba a elaborar una silueta referente a una profesión u oficio, pero como
uno se tenía que acostar en el papel bond nadie quería en el equipo 1, todos querían
dibujar el contorno; hasta que L. dijo “maestra yo me acuesto”; sólo observaba que
L. le daba risa estar sobre el papel (2017, 7 de marzo).
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En el plano cuantitativo, con los datos conseguidos en la prueba pretest-postest del
EIS, indican que al inicio se le dificultaba afrontar un conflicto de un modo asertivo sin llegar
a la violencia con agresiones físicas y verbales; pero con el apoyo de los juegos cooperativos,
disminuyó su conducta agresiva (Figura 6)

Figura 6: Pretest y postest del EIS en relación al caso 1 (%).
Fuente: Elaboración propia

E. Impacto de los juegos cooperativos Caso 2.
“B.” es una niña con seis años de edad, es la menor de tres hermanos; sus padres están
desempleados, lo que ha repercutido en su economía; su mamá tiene antecedentes de estar en
la cárcel por asuntos económicos, y su papá, según los vecinos agrede verbal y físicamente a
su familia. En ciertas ocasiones, habitantes de la comunidad se han ofrecido a darle de comer
a B. por la falta de alimentación en su casa.
Este resultó ser el caso más difícil, no se logró mejorar sus relaciones interpersonales
en ninguno de los aspectos evaluados, ya que tanto en las interacciones cotidianas con en las
respuestas al instrumento se siguieron observando conductas agresivas, tal como se describe
enseguida:
1. Comunicación.
Se le observó agredir a sus compañeros por sus características físicas, dificultades
intelectuales y ausencia de higiene:
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Estando en el homenaje, B. le decía a sus compañeros que B.E. tenía piojos y se reía.
B.E. le comentaba a sus compañeros que no era cierto, que era gel (2017, 13 de
febrero).
2. Resolución de conflictos.
Era incapaz de afrontar una situación problema sin llegar a los golpes e insultos
verbales; si alguien la molestaba, ella se defendía porque no quería ser como su hermano
mayor, víctima de burlas en su grupo; por ejemplo:
G. le tomó el lápiz para hacerla enojar, donde B. comenzó a golpearlo bruscamente
en la cabeza con mucho enfado (2017, 28 de febrero).
3. Cooperación.
Evitaba trabajar en equipo donde estaban compañeros que según ella no le agradaba
su compañía y la molestaban, lo que afectaba la culminación de actividades por la falta de
apoyo, cooperación y manifestación de conflictos; por ejemplo:
M. se acercó a decirme que a su amiga T. le había jalado el cabello B.; varios
compañeros gritaban que B. había comenzado; pero B. se le cuestionó si era verdad,
y salió enojada del salón sin responder (2017, 20 de febrero).
De igual manera, los datos recabados en las pruebas pretest-postest del EIS, indicaron
que no existió ningún avance, lo que manifiesta que durante cualquier conflicto su conducta
se caracterizó por ser agresiva y no asertiva, sin respetar los derechos de sus demás
compañeros, actuar a la defensiva al sentirse agredido, y por lo tanto, expresar emociones
negativas e hirientes.
Durante el desarrollo de la estrategia, se pidió el apoyo de su madre, la cual se
comprometió a llevarla a un psicólogo. Sin embargo, en la institución la niña afirmaba que
no era cierto este apoyo. Se observaron también en ciertas ocasiones fuera de la escuela,
agresiones físicas y verbales por parte de sus padres en relación a reclamos que recibían de
los niños agredidos, imposibilitando en ella una mejoría personal.
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Valoración del impacto de la Musicoterapia
A. Valoración cualitativa de la percepción, valoración y expresión de las emociones.
En lo que se refiere al análisis cualitativo, los datos obtenidos a través del diario de
clases, evidenciaron que la musicoterapia estimula de forma relevante los aspectos
evaluados.
1. Comunicación.
En la fase pretest, de esta estrategia, aunque habían disminuido las agresiones
verbales en algunos aspectos con la aplicación de los juegos cooperativos, los escolares
durante los conflictos siguieron haciendo regularmente más comentarios negativos, por
ejemplo:
T. estaba cantando una canción a los demás; J. se paró y dijo “maestra, que deje de
cantar, es aburrida y no se escucha nada” (2017, 29 de marzo).
En el transcurso de la aplicación de la estrategia, se identificaron comentarios
similares a la primera fase; sólo desaparecieron los insultos respecto a características
económicas y ausencia de higiene, los demás se siguieron presentando.
2. Resolución de conflictos.
En la fase pretest había mejoría en torno afrontar una situación social de manera
asertiva, como pedir disculpas y reconocer sus acciones para erradicar el conflicto; por lo
tanto, en el desarrollo de la musicoterapia las agresiones verbales como físicas se
manifestaban con menor intensidad:
F. se acercó a decirme que C. le había rayado su dibujo. C. reconoció sus acciones, y
sin pedírselo, tomó el trabajo de su compañero y comenzó a borrar los trazos hechos
por él (2017, 15 de marzo).
3. Cooperación.
En fase pretest, había un avance en algunos niños en la participación, confianza y la
forma de dar sus opiniones sin temor a lo que dijeran los demás; en este sentido, en el
desarrollo de la musicoterapia la mayoría aprendió a aceptar a sus compañeros y a trabajar
con gusto en el equipo asignado.
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En el equipo de las mujeres, en el momento de bailar ninguna tuvo miedo a pasar, se
notaba que todas hacían el esfuerzo de ejecutar los mismos pasos, y hacer una buena
presentación (2017, 27 de marzo).
Resumiendo, las observaciones muestran que la musicoterapia desarrolló en el plano
grupal un cambio altamente significativo en el aumento de respuestas asertivas acompañadas
de emociones positivas como la alegría, y en la disminución de emociones negativas como
el enfado y la tristeza.
B. Valoración cuantitativa de la percepción, valoración y expresión de las emociones.
La prueba t de Student confirmó que los estudiantes mejoraron al optar por emociones
positivas frente a diversas situaciones como el ofrecimiento de una comida que no le gusta,
tener un juguete nuevo y no querer prestarlo, estar rodeado de amigos, no parar de jugar y
divertirse, sentirse solo porque nadie quiere jugar con él en el recreo, o encontrar algo que
no esperaba.
En la emoción de alegría, se pasó de una puntuación en relación a la media de 1,42
en el test inicial a una puntuación de 1,92 en el test final, se plantea un aumento muy
significativo (p<0,001). En la emoción sorpresa hay un ligero cambio del pretest con ,79 a
1,08 obtenido en el postest; sin embargo, fue también significativo (p<0,04). Por lo tanto, la
mayoría puede expresar emociones positivas en situaciones adversas, sin llegar a la agresión.
Tabla 3
Prueba T para muestras relacionadas de las diferencias pretest y postest (PERVALEX)

Fuente: Elaboración propia
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En relación con la emoción asco, en el inicio hubo una media de ,54 y en el final de
,38 con un cambio relevante (p<0,05); en la emoción enfado, se pasó de ,38 a ,167,
igualmente significativo (p<0,008); y la emoción tristeza cambió de 1,13 a ,83 muy
significativamente (p<0,005). Estas tres últimas emociones permiten evidenciar en los
estudiantes la negación de expresarse negativamente durante la interacción con otros.
Respecto a lo anterior, el grupo tiene una mejor facilidad para percibir e identificar
emociones positivas como la alegría que la tristeza, existiendo un progreso (Figura 7).
C. Actividades de musicoterapia con mayor impacto en las RI.
Una de las actividades más importante en la aplicación de esta estrategia fue
la reproducción de música de fondo, misma que tuvo un papel muy importante para el logro
de buenos resultados en torno a la relajación, en especial la pista “Love Affair Theme”
compuesta por Mira Perotti. Por ejemplo, el 13 de marzo de 2017 después del recreo se les
pidió a los niños que se sentaran en el suelo para escuchar la canción, al principio no le
tomaron importancia y seguían conversando, pero después se mostraron tranquilos,
guardaron silencio, incluso hubieron algunos que se acostaron; decían “quiero llorar”, “esta
canción me recuerda a mi abuelita que murió”, “es como si tuviera en mi hamaca
descansando”.

Figura 7. Pretest y postest del PERVALEX (%).
Fuente: Elaboración propia

Gracias a que los estudiantes se mostraban relajados, disminuyó la tensión tanto física
y mental, dando paso al descenso de conflictos. Por otra parte, aumentó la concentración para
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la realización de actividades, más después del recreo, donde la mayoría no es capaz de regular
su energía, sus emociones, quieren seguir jugando, y por lo tanto, evitan hacer sus tareas.
Así mismo, la música de fondo contribuyó a que estuvieran más activos en la última
hora de clase, en las que la mayoría se siente desesperados por salir. Las canciones con mayor
impacto fueron “Tritsch-Tratsch-Polka Op. 214” de Johann Strauss, y “Danza húngara N. 5”
de Johannes Brahms. Por ejemplo, el 21 de marzo de 2017 en la última hora los niños gritaban
que ya querían salir y no se apuraban a copiar la tarea, cuando escucharon la Danza húngara
comenzaron a bailar, decían “otra vez, otra vez” y se reían, entonces les dije que sí mientras
estuvieran trabando, y así lo hicieron.
En suma, los niños manifestaron disposición para trabajar y alcanzar los objetivos al
mostrar confianza en sí mismos, expresar emociones positivas como la alegría, disminuir el
cansancio y tener más energía.
En la musicoterapia, otra de las actividades más impactantes fue “Somos ritmo” esta
consistió en que divididos en dos grupos escucharan una canción, y la acompañaran con
percusiones corporales como palmas, chasquidos, palmas en las rodillas, etc. con el fin
experimentar diferentes sonidos, mediante el intercambio de ideas y ejecución de
movimientos. Aunque los equipos estaban conformados por doce integrantes, pusieron
atención a la canción reproducida, y al momento de representarla mediante percusiones
corporales, trataban de ejecutar los mismos movimientos sin pena alguna; cada equipo
observó y respetó la presentación de sus compañeros.
De igual forma, “Conoce mi instrumento” relativa a identificar auditivamente
diversos instrumentos a través de la escucha activa, para manifestar el interés por los sonidos
y el respeto a las participaciones de sus compañeros. Para esa sesión con anticipación se les
pidió a los niños que llevaran sus instrumentos musicales; sorprendió que cada uno fue capaz
de compartirlo, dejar escuchar su sonido, y hacer comentarios positivos sobre su elaboración.
Al finalizar, comentaron que todos prestaron sus instrumentos y se divirtieron.
Sin duda alguna, estas actividades además de promover la experimentación de
sonidos, expresar y coordinar su cuerpo, contribuyeron al desarrollo de la escucha activa y
expresión de emociones positivas entre los niños. La música como estrategia, permitió a los
estudiantes con dificultades concentrarse, pudieran prestar atención por un tiempo
prolongado, puesto que es algo donde ellos se sienten cómodos y motivados.
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D. Impacto de la musicoterapia en el Caso 1.
En el plano cualitativo “L” siguió obteniendo mejoras con el apoyo de la reproducción
musical, lo que le ayudo relajarse después del recreo y estar motivado en las últimas horas
de clase. Los siguientes puntos son clave de su progreso:
1. Comunicación.
Al principio, se la pasaba constantemente jugando en el recreo son su hermano mayor,
y en pocos momentos con sus amigos; después del desarrollo de esta estrategia, convive más
con sus compañeros. De igual forma, ya no sólo piensa en buscar beneficios personales, sino
en conjunto con la solidaridad y cooperación.
En equipos, los estudiantes tendrían que elaborar un dibujo sobre los recursos
naturales. A L. le tocó trabajar con su compañera B., a la que apoyó a jalar su silla
para juntarse; se les veía que los dos al mismo dibujaban sin problema alguno;
incluso, L. le enseñaba como elaborar animales que a B. Se le dificultaba (2017, 30
de marzo).
2. Resolución de conflictos.
L. siguió reconociendo sus errores, pedir perdón, y evitar agredir a quienes lo
molestaban; por ejemplo:
J. se sentó atrás del lugar de L. y comenzó a jalarlo hacia delante con todo y silla,
pero L. lo ignoró y se jaló de nuevo a su lugar; J. siguió empujándolo, y L. se levantó
a decirme que J. Lo estaba molestando y que no le había hecho nada (2017, 22 de
marzo).
3. Cooperación.
Como al inició se mantuvo firme su actitud de ayuda hacia sus compañeros sin recibir
nada a cambio; en ciertas ocasiones le proporcionaba apoyo a quienes tenían dudas o
dificultades, eso le provocaba una gran satisfacción personal:
Al momento de trabajar en equipo, L. apoyó a su compañera B. a la resolución de
problemas matemáticas, él no le mencionaba los resultados, sino las técnicas que
empleaba para encontrar las respuestas correctas, le decía “Vas a hacer una línea, en
ella vas poniendo una línea arriba y otra abajo contando, y ya luego cuentas las de
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arriba, y listo”; sólo observaba a L. el placer que le ocasionaba terminar la tarea junto
a B. (2017, 23 de marzo).
En el plano cuantitativo, se mostró un progreso en emociones positivas, aunque en
emociones como el asco y la tristeza los puntajes permanecieron intactos (Figura 9); es decir
hay situaciones que le provocan desagrado hacia alimentos u objetos, y una baja autoestima
relacionada por problemas escolares y familiares:
Los niños estaban hablando de las profesiones de sus papás, y L. expresó “Mi papá
es carpintero, pero no hace nada, anda de flojo sin hacer nada, durmiendo en la casa,
como le gusta agarrar su copita” (2017, 21 de marzo).
Los datos cualitativos y cuantitativos recabados se relacionan, aunque todavía falta
trabajar en algunos aspectos en torno a las emociones negativas. Vale la pena mencionar, que
su mamá influyó mucho en su avance; cuando se percató de la conducta agresiva de su hijo,
prometió estar más pendiente, llegaba a buscarlo a la escuela, preguntaba sobre su
comportamiento y desempeño en clases de manera individual y con los demás, reflejándose
progresos emocionales y de aprendizaje.
E. Impacto de la Musicoterapia Caso 2.
A diferencia de la participación en los juegos cooperativos que no lograron ningún
avance en B. La reproducción de música durante las clases le permitió concentrarse más y
evitar molestar violentamente a sus compañeros. Esto a su vez influyó en el logro de mayores
resultados en las actividades y el cumplimiento puntual de estas, y esto a su vez influyó en la
mejora de las interacciones de sus compañeros. Puedo afirmar sin duda alguna, que hubo
avances significativos en los siguientes puntos:
1. Comunicación.
Anteriormente se la pasaba sola en el recreo debido a que nadie quería jugar con ella.
Pero al relacionarse más en las sesiones de musicoterapia, los niños comenzaron a
considerarla y apoyarla, incluso en la culminación de tareas:
En la hora del recreo B. permaneció con P. sentadas en un rincón del salón leyendo,
le dije que podían salir, pero P. me respondió “Maestra, es que estoy ayudando a B.
para que aprenda a leer y a escribir, como ya sé” (2017, 13 de marzo).
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Esta situación, provocó que ciertas madres se quejaran de la amistad de B. con sus
hijos; ya no querían verlos juntos a ella para prevenir el desarrollo de conductas agresivas,
por lo que su influencia afectaba las RI entre los estudiantes.
Ante este escenario tuve que intervenir para explicarles a las madres quejosas lo que
estaba ocurriendo entre B y sus hijos e hijas, haciéndoles saber que estaba mejorando su
conducta y que el apoyo de sus compañeros era importante para que siguiera avanzado. Las
madres lo comprendieron y aceptaron, e inclusive pude notar que la interacción entre ellas
mejoró pues observé que se comunicaban más cuando llegaban a dejar o a buscar a sus hijos.
2. Resolución de conflictos.
Comúnmente B. se dejaba llevar por sus impulsos cuando era molestada o creía que
alguien la estaba insultando; en repetidas ocasiones sus compañeros la culpaban por decir
mentiras acerca de ellos; pero en el pretest, ante cualquier conflicto que se le presentaba iba
constantemente con el profesor sin llegar a la violencia:
B. se acercó y me dijo “Maestra, dile a C. que se esté quieto, porque lo voy agarrar a
golpes, y luego no se aguanta, ya le dije, luego no se vaya a quejar que ¡ay!, ¡ay!”
(2017, 16 de marzo).
3. Cooperación.
Antes, evitaba trabajar en equipo, cuando se tenía que compartir materiales solamente
le daba a quienes fueran sus amigos, y siempre creía tener la razón en todo sin dejar a los
demás dar su punto de vista. Después del desarrollo de la musicoterapia, permanecía tranquila
en su lugar, respetaba más los turnos de participación y ayudaba a los integrantes para el
logro de los objetivos:
Me acerqué al equipo de B. y me dijo, “Maestra estoy ayudando a recortar a T.,
mientras M. está pegando los recortes, ya vamos terminando, nos está quedando
bonito el collage” (2017, 23 de marzo).
Los datos cuantitativos recabados en las pruebas pretest-postest del PERVALEX,
indicaron que existió un avance significativo en mostrar una emoción positiva como la
alegría; sin embargo, en los resultados relacionados con la emoción tristeza no hubo cambio
alguno.
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Se puede decir que la música influyó más en B. ya que en la aplicación de los juegos
cooperativos no hubo mejora alguna. Esto confirma lo establecido por Campos (2011), que
la musicoterapia en los centros educativos es una buena forma para que los estudiantes sean
capaces de mantener relaciones sanas con otros; así como controlar las emociones sin afectar
a nadie, logrando la promoción y estimulación de la expresión, imaginación, integración,
creatividad, reducción de la ansiedad, y sobre todo el logro de RI armoniosas.

Los principales conflictos y su erradicación
Tomando de nuevo la clasificación de Redorta (2011), en los principales conflictos
manifestados al inicio, hubo una gran mejoría en la manera de solucionarlos o afrontarlos.
A. Conflicto de protección de autoestima.
1. Se ataca preferentemente la imagen del otro o de los otros.
Se encontró todavía la presencia de agresiones físicas y verbales, pero aprendieron
a reconocer su culpa y pedir disculpas, y además, las victimas en vez de defenderse iban a
comunicar lo sucedido:

Estaba escribiendo en el pizarrón cuando J. le dice a C. “Quítate, no dejas ver, para
que te paras a copiar la tarea, si eres un flojo y burro que no sabe para nada”. De
inmediatamente C. se acercó a mí a contarme lo sucedido; llamé a J. y este sin que yo
se lo pidiera le dijo a C. “Discúlpame amigo” y le dio un abrazo (2017, 24 de abril).
a) Se cree que alguno de los intervinientes actúa por envidia.
Este aspecto ya no se observó en los niños; es decir, evitaron discutir por suponer que
les tenían envidia respecto a la forma de ser observados, o llevar los mismos objetos.
b) Hay inaceptación o rechazo explícito del otro o los otros.
Este tipo de conflicto se siguió manifestando al momento de trabajar en equipo, sin
embargo, ya no era aceptado por la mayoría del grupo, ya que algunos niños al observar que
algunos de sus compañeros eran ignorados o no se respetaba sus turnos de participación, se
ofrecieron a incluirlos en sus propios equipos:
Pasando por cada equipo, E. estaba llorando y me comentó “J. me dijo que soy una
floja y que no ayudó en nada”; luego, D. se acercó y dijo “Vente amiga a nuestro
equipo para que trabajemos juntas” (2017, 4 de mayo).
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2. Conflicto atributivo.
a) A quién corresponde la culpa, es importante.
Se siguió la tendencia de acusar compañeros por hacer acciones indebidas o
contradictorias a las reglas del aula; o se enfadaban por irresponsabilidad o culpabilidad en
situaciones que consideraban inapropiadas, persistiendo aunque con menor frecuencia a
tomarse “justicia por propia mano” y agredir al supuesto responsable; pero igual aprendieron
a reconocer su culpa y pedir disculpas, así también, las victimas en vez de defenderse iban a
comunicar lo sucedido a algún profesor:
C. estaba platicando con sus compañeros en horas de clase, J. se levantó y lo tomó
del cuello tratándolo de ahorcarlo, y le dijo “Cállate, que por tu culpa no vamos a salir
al recreo”; C. quería golpearlo, pero se contuvo en su lugar, y me fue a decir lo
sucedido, los dos reconocieron su culpa y se dieron un abrazo (2017, 3 de mayo).
3. Conflicto de información.
a) Aparición de malentendidos.
En el desarrollo de esta estrategia no se identificaron situaciones en la que existiera
violencia por una mala interpretación entre los involucrados.
b) Manipulación interesada de la información.
Este tipo de conflicto ya no se manifestó en el salón, por lo tanto, evitaron tener la
intención de que sus compañeros fueran castigados mediante la manipulación de información
a su favor.

Conclusiones
Dentro de los principales conflictos manifestados entre los estudiantes se daban los
siguientes: 1) Conflicto de protección de autoestima: por atacar preferentemente la imagen
del otro o de los otros, creer que alguno de los intervinientes actúa por envidia y rechazar por
gusto; 2) Conflicto atributivo: por creer que a quién corresponde la culpa es importante.; 3)
Conflicto de información; por la mala manipulación informativa, y la aparición de
malentendidos.
Existen contradicciones entre las opiniones de los profesores; por ejemplo, a pesar de
que son conscientes de la existencia de violencia en la escuela, una gran parte de ellos afirman
que no se presentan conflictos en las aulas. Sobre todo quienes tienen mayor antigüedad en
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el servicio, negaron que existan conflictos en sus aulas, afirmando además que el clima de
las RI es bueno, a pesar de haber aceptado la existencia de violencia. Estos resultados se
relacionan con los encontrados por la UNICEF (2009), que indican que los profesores tienden
a no reconocer la violencia como causa de los conflictos en la escuela al atribuirle a los
“juegos” las diferencias entre los estudiantes.
Estos conflictos según la percepción de los profesores de la institución, ocurren con
mayor frecuencia en el patio, y se originan por diversas causas, como la falta de diálogo,
empatía y problemas familiares.
Esto permite afirmar que es muy probable que exista una percepción errónea sobre la
importancia del problema y su adecuada atención por considerar la resolución de los
conflictos por medios violentos como algo normal, lo que evidencia la incapacidad de
reconocer las características de un conflicto.
Los datos validaron que los juegos cooperativos muestran un cambio altamente
significativo en el aumento de respuestas asertivas, y en la disminución de respuestas
agresivas y pasivas; así como avances entorno a la comunicación, cooperación y resolución
de conflictos.
Respecto a la musicoterapia, se corrobora al estar en contacto diario con la música,
escogida para la relación y la elevación de la energía, los estudiantes mejoraron en optar por
emociones positivas (alegría), y no por las negativas (asco, enfado, tristeza) ante diferentes
situaciones como el ofrecimiento de una comida que no le gusta, estar rodeado de amigos y
no parar de jugar y divertirse, sentirse solo porque nadie quiere jugar con él en el recreo,
tener un juguete nuevo y no tener intenciones de prestarlo, o encontrar algo que no esperaba.
En relación al análisis cualitativo, igualmente se evidenció que la musicoterapia
estimula de forma significativa la comunicación, cooperación y resolución de conflictos.
Además, influyó en el aumento de respuestas asertivas acompañadas de emociones positivas,
y en la disminución de emociones negativas.
En los dos casos de estudio seleccionados, todavía se identificó la ejecución de
agresiones físicas y verbales por parte de ellos, pero aprendieron a pedir disculpas y
reconocer las consecuencias de sus acciones; ya no discutieron por creer que alguien le tenía
envidia, o por el simple hecho de llevar los mismos objetos. Al momento de trabajar en
equipo, eran mínimas las discusiones presentadas; ya no acusaban o golpeaban por
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incumplimiento de reglas de algunos compañeros; de igual manera, ya no manipulaban
información para su propio beneficio.
Las estrategias expuestas, son altamente recomendadas para aplicarlas, y más en el
contexto escolar, debido a los grandes beneficios que estas generan en las RI. Como se dijo
contribuyeron a la disminución de conductas agresivas en los niños, dando paso al uso de
estrategias cognitivas asertivas, siendo capaces de manejar sus emociones para afrontar
cualquier conflicto presentado. Pero, según los registros cualitativos y cuantitativos, de las
estrategias, la musicoterapia es la que más impacto tuvo; pero esto puede variar según las
características del grupo.
Finalmente, vale la pena mencionar que los instrumentos (EIS, PREVALEX)
aplicados en los estudiantes tienen un valor aceptable de confiabilidad y pueden ser usados a
partir de los primeros grados de la educación básica.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados cualitativos y cuantitativos de una intervención
con 78 docentes de educación secundaria, cuyos estudiantes obtuvieron los resultados menos
favorables en el campo formativo de lenguaje y comunicación en la prueba estandarizada
2017 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). El estudio se
fundamenta en la propuesta metodológica de Investigación basada en diseño. Se aplicó un
curso-taller de 20 horas en el que los participantes esbozan una secuencia didáctica y aplican
dos con base en la estrategia de comprensión lectora de Isabel Solé, con actividades previas,
durante y posteriores a la lectura. Para tal efecto, se promovió la contextualización de la
lectura, el análisis de la estructura del texto y la intencionalidad con la que se leía con ejes
centrales de la intervención. Los resultados indican una mejora significativa en los logros
alcanzados en la prueba PLANEA 2019. Se aplicó la prueba a priori Kolmogorov–Smirnov
resultando normal la distribución de los datos. Posteriormente se corrió la prueba t
dependiente misma que evidenció una diferencia altamente significativa en la disminución
del porcentaje de estudiantes ubicados en el Nivel Insuficiente en la comprensión lectora
entre los dos años comparados.

Palabras clave: Super y macroesctructura textual; Decisiones docentes: antes, durante y
después de la lectura; contextualización e intencionalidad de la lectura.
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Introducción
La percepción social de resultados educativos negativos demerita y deprime la imagen de la
escuela y la práctica docente desarrollada en ella. En este sentido, sabemos que aún con
todas las críticas que reciben, tanto por su origen (asociado a fines utilitarios y económicos);
como por su naturaleza (descontextualizada y parcializadora, por ejemplo) las pruebas a gran
escala tanto nacionales, como internacionales constituyen un referente –con el que podemos,
o no estar de acuerdo- que influye en la construcción que el imaginario social hace sobre el
desempeño de los actores educativos, a partir de los resultados que se obtienen en dichas
pruebas.
En el caso de PLANEA, los resultados nos ubican en los últimos lugares a nivel
nacional, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas, y presentan los niveles de
logro más desfavorables en las escuelas multigrados y telesecundarias en la educación básica,
y en el subsistema de EMSAD en la educación media superior.
Sabemos también que estos resultados son un problema consecuencia de una serie de
factores que inciden en el desarrollo de la práctica docente cotidiana que se constituyen en
problemas causa de aquellos, tales como debilidad en estrategias y ambientes de aprendizaje,
hasta exceso de carga burocrática de los docentes, pasando por dificultades de comunicación
y responsabilidad compartida con los padres y madres de familia, por ejemplo. Por ello es
necesario determinar un problema central que sea capaz de incidir en la atención de varias
aristas de las problemáticas asociadas a los resultados educativos obtenidos.
Uno de ellos es sin duda el carácter fragmentado con el que está constituido el
curriculum. Esta situación conlleva, en las dos modalidades de la educación básica
mencionadas con los menores resultados, que un solo maestro tenga que atender la totalidad
de las materias y cuando menos en dos grados diferentes, en el caso de la educación primaria
y en algunas escuelas telesecundarias.
Por lo tanto, es necesario lograr que el docente sea capaz de diseñar y aplicar una
planeación didáctica que, en el desarrollo de la comprensión lectora:
a. Reconceptualice la selección, organización y abordaje de los contenidos
escolares, hacia una visión articuladora y multidisciplinaria que dote de
sentido y significado a los aprendizajes.
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b. Tome como referentes principales: los intereses y necesidades de los
estudiantes, y las particularidades de las modalidades de organización y del
contexto escolar y comunitario.
c. Reconozca la competencia lectora como eje transversal en todas las
asignaturas en la medida que resulta fundamental su comprensión y
aprendizaje autónomo.
En este contexto, el proyecto Leer y razonar para aprender surge en el marco del
Programa para la mejora educativa, promovido durante el primer año de la gestión de la
Secretaría de Educación, y se constituye como uno de los ejes rectores de dicho programa
con el propósito de mejorar los resultados educativos en la comprensión lectora y
razonamiento matemático de los estudiantes de educación básica, mediante el fomento de
una práctica docente pertinente que propicie la resignificación de la organización y
planificación de formas diversificadas de abordaje de los contenidos escolares, a fin de crear
las condiciones que favorezcan la percepción social sobre la práctica docente de las y los
profesores de educación básica.
En el cuadro siguiente se sintetiza la priorización realizada para la construcción de este eje.
Problema en términos de
Causas principales asociadas
Problema
brecha
al problema que se atenderán
consecuencia
En 2017 el 46.3% de los
alumnos en educación
1. Falta de desarrollo de
Percepción social
Secundaria en Tabasco, se
habilidades lectoras en el
desfavorable de la
encuentran en el nivel I
estudiantado.
educación en Tabasco
(Insuficiente) de logro
2. Planificación didáctica
derivada de los
educativo en Lenguaje y
docente fragmentada y
resultados de PLANEA
comunicación, en tanto que la
descontextualizada.
media nacional es del 33.8%
Figura 1. Análisis de situación problemática que se atenderá
Fuente: Elaboración propia.
Si bien, esta percepción es para toda la educación básica, se decide iniciar con
educación de secundaria por ser el nivel que más próximo tenía la evaluación por parte de
PLANEA ya que esta evaluación a gran escala se usaría como referente para el análisis de
los resultados cuantitativos. En este documento se presenta el diseño y resultados de la línea
relativa a la comprensión lectora.
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Fundamentos epistemológicos de la propuesta
En este apartado se presentan los sustentos que orientan el diseño, relativos a la forma
como se aprende en la escuela, haciendo énfasis en los cambios generados en la ciencia y la
tecnología que han reconfigurado los procesos de aprendizaje del ser humano. Por una parte,
se encuentra la fragmentación de la realidad, generada a partir de la especialización de la
ciencia para entenderla, pero que ha sido insuficiente para lograrlo. Por otra los niños y
jóvenes están expuestos a cambios vertiginosos en los procesos de generación de
información. Estos cambios deben reflejarse en la escuela si queremos responder a ellos.
Enseguida se presentan las premisas en las que se basa esta propuesta de acompañamiento
cuya importancia pensamos, sin mayor duda, se potencia ante la necesidad de adecuar la
modalidad de aprendizaje ante la situación sociosanitaria generada por el Covid-19.
El enfoque globalizador en la escuela.
Esta premisa hace referencia a la necesidad de revisar y reconceptualizar los criterios
que guían la selección, organización y abordaje de los contenidos, a la luz del tipo de persona
que se pretende formar en la escuela. En este sentido, es necesario que se analicen las
finalidades de la educación desde las dimensiones social, intrapersonal, interpersonal y
cognitiva de los sujetos que aprenden.
Por otra parte, si asumimos que la función social de la escuela es la de formar para
comprender en la realidad e intervenir en ella, un imperativo epistemológico en la práctica
docente es comprender que las disciplinas en su relación con el conocimiento escolar y
cotidiano son los medios, no el fin, para lograrlo.
Por lo tanto, maestras y maestros debemos asumir que si el objetivo de la práctica
docente es que los estudiantes sean capaces de resolver los problemas que les ha de plantear
su vida personal, social y profesional, el papel de las disciplinas para hacerlo consiste en
proporcionar “una variedad de instrumentos de carácter diverso, conceptuales,
procedimentales y actitudinales, que configuran lo que desde una visión psicológica podemos
denominar estructuras cognoscitivas o esquemas de conocimiento” (Zabala Vidiella, 2010,
p. 48) que permitan ir construyendo distintos niveles de fundamentación en dicha resolución
a lo largo de su vida escolar.
En suma el enfoque globalizador plantea que debemos
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(…) liberarnos de la visión formalista de los contenidos académicos, acercarnos a
ellos desde su verdadero significado, lo que nos llevará a presentarlos en situaciones
en las que fácilmente será posible hacerlos atractivos e interesantes. Partir de los
problemas, de los conflictos, de las necesidades de comprensión de situaciones o
fenómenos de la realidad debe permitir que la motivación intrínseca, el deseo de
aprendizaje no sea únicamente una hermosa ilusión.” (Zabala Vidiella, 2010, p.100).
Para ello, es esencial que las y los profesores superen el esquema academicista,
enciclopédico y fragmentado que prevalece en el curriculum tradicional por asignaturas
aisladas y las vea como aspectos de la realidad que hemos separado para poder comprenderla.
La actitud ante la lectura y las matemáticas
La segunda premisa parte de que el ser humano a lo largo de su desarrollo en la tierra
ha aprendido aquello que le genera curiosidad y le interesa sea por necesidad pragmática o
de recreación. También se parte de que han sido estas dos características las posibilitadoras
del avance en compresión del mundo que nos rodea, así como de la ciencia y la tecnología.
Ante estas afirmaciones es necesario pensar por qué será que la queja más frecuentes de las
y los profesores sobre sus estudiantes en cualquier nivel educativo, es que no quieren o no
les interesa aprender, seguida de que no leen y si lo hacen no entiende lo que leen, no les
gusta producir textos escritos propios y no les gustan las matemáticas.
Esta situación es lo evidente, el problema central radica en entender y atender las
causas que generan estas actitudes. Los autores de este diseño están convencidos que generar
la curiosidad y el interés en el conocimiento de los contenidos es un problema central por
resolver si pretendemos generar aprendizajes significativos.
En relación con la lectura sabemos que ésta es una capacidad básica para los seres
humanos en la medida que ayuda en los diferentes ámbitos del desarrollo humano, lo mismo
para el disfrute o recreación que para el desarrollo profesional. Y es obvio que esta actividad
es un proceso previo para la compresión en el que intervienen el lector, el propósito y la
información. En este sentido, si el propósito no es conocido o de interés para el lector, éste
no accederá a la información o la hará sin una intención clara, lo que dificulta o impide el
proceso de lectura y por tanto la compresión lectora en cualquier temática o disciplina.
Similar situación se vive en el aprendizaje de las matemáticas, al considerarlas
complicadas, aburridas, cuando lo que verdaderamente pasa es que los jóvenes no encuentran
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sentido a lo que van a aprender. Por ejemplo, si se le preguntara a un joven, a quien le gustan
los deportes, qué significa que un bateador tenga .333 de récord de bateo, cuál es el promedio
de edad de los jugadores de su equipo favorito, o cuántos años le quedan de vida deportiva a
su jugador preferido, la actitud sería muy diferente, a pedirles que se aprendan la definición
de promedio y lo calculen con una serie de números descontextualizados.
Es decir, “debemos pasar a la esfera de lo cotidiano aquellos conocimientos
necesarios para intervenir en la sociedad, huyendo de formulismos que alejen los
conocimientos de su real significatividad” (Zabala Vidiella, 2010, p.100) en la medida que
respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes.
La comprensión lectora como eje transversal para el aprendizaje
Como se mencionó en el punto anterior, dotar de sentido al proceso de lectura es una
necesidad básica que el profesor o profesora deben atender para generar la compresión
lectora. Parte de ese sentido está relacionado con la valoración que se le dará al trabajo
realizado y muchas de las veces dicha valoración no existe, por ejemplo, cuando al estudiante
se le pide que lea y encuentre las ideas principales, lo que terminan haciendo es subrayar
prácticamente todo el texto, para después transcribirlo como “resumen” y entregarlo como
una tarea de la que los estudiantes no reciben ninguna retroalimentación por parte del
profesor y en ocasiones ni siquiera regresa a ellos.
También es común que se les pida que lean y hagan un “síntesis”, pero en ambos
casos se les niega un mecanismo que les permita autorregular su proceso de lectura, con el
uso de macro-reglas u otras estrategias como el análisis contextual o morfológico (Khemais
Jouini, 2005) que le permitan la compresión global del texto y la identificación de las ideas
principales, y mucho menos aún se les proporcionan los elementos que les permitan analizar
y valorar lo que comprendieron, tales como preguntas guías o actividades integradoras sobre
lo leído.
Esto, generalmente pasa en todas las materias, pero se les evalúa la comprensión
lectora generalmente en la asignatura de español, la pregunta es por qué en otras materias no
se desarrolla y evalúa esta habilidad, es decir, por qué el profesor no evalúa la compresión
de textos en ciencias naturales o sociales, o de la propia matemática.
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Es necesario en este punto que los profesores y estudiantes de la educación básica
entiendan que la comprensión lectora es una competencia transversal que permite a sus
estudiantes seguir aprendiendo en cualquier asignatura y ámbito de su vida.
Ninguna de las premisas anteriores son nueva, y la literatura es vasta al respecto, lo
importante es establecer en el proceso reflexivo docente los elementos de análisis,
comparación e incorporación de estos supuestos epistemológicos para la transformación y
mejora de su práctica docente cotidiana. Solo cuando el profesor y profesora logren modificar
sus esquemas referenciales previos en modelos mentales más próximos a estas formas de
concebir la realidad, así como su relación con los contenidos escolares y su forma de
abordaje, estaremos en condiciones de iniciar cambios en las actividades didácticas
realizadas en las aulas.

Fundamentos didáctico-metodológicos
Para lograr esa transformación es necesario que el proceso formativo docente se
tengan claros los fundamentos didáctico-metodológicos que los guiarán tanto en el espacio
de reflexión y formación docente, como en el espacio áulico de los participantes, es decir de
lo que se pretende lograr con sus estudiantes de educación básica. A continuación se
describen ambos aspectos.
A. En el proceso reflexivo de l@s docentes
Para la intervención y acompañamiento con los docentes se tuvieron en cuenta el
desarrollo y cuidad de las tres premisas siguientes.
1. El análisis crítico
La revisión y reflexión sobre concepciones que los docentes tienen sobre la realidad
y las disciplinas científicas, así como su relación con el conocimiento y contexto escolar. De
igual forma deben revisarse las concepciones docentes que guían los procesos de desarrollo
de las habilidades comunicativas, particularmente la comprensión lectora, y del pensamiento
matemático así como algunos sustentos teóricos que los explican, sin dejar de lado el
autoanálisis de la propia competencia para la coordinación de dichos procesos, dentro de un
ambiente de confianza y respeto.
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2. La relación teoría-práctica
La relación práctica-teoría-práctica, obliga a la confrontación entre la vivencia previa
de las secuencias a abordar, el análisis de los sustentos epistemológicos y didácticometodológicos que la guían, así como la reflexión sobre su desarrollo en la práctica docente
cotidiana.
3. El participante como centro del proceso reflexivo
La estrategia sitúa al docente en el centro del proceso reflexivo a través de la vivencia
y/o análisis, en un primer momento, de una secuencia didáctica que involucre los sustentos
epistemológicos y didácticos-metodológicos propuestos en el diseño base.
Y en un segundo momento, al propiciar el análisis de problemáticas de la práctica
docente propia, mediante preguntas generadoras, preguntas guías o de análisis y productos
derivados de las estrategias utilizadas, así como la reflexión sobre los obstáculos,
adecuaciones, retos, logros y evidencias de las actividades de aprendizaje de sus estudiantes
derivadas del diseño y la aplicación de la secuencias didáctica mencionada.
En el proceso de aprendizaje de los estudiantes
1. El aprendizaje entre pares
Dada las premisas epistemológicas que refieren que el estudio de las disciplinas debe
tener significatividad para la vida cotidiana de los estudiantes de la educación básica y
tomando como sustento la teoría histórico-cultural encabezada por Lev Vigostky -que plantea
que el aprendizaje se construye a través de andamiajes que impulsan la zona de desarrollo
real hacia la zona de desarrollo próximo- resulta relevante considerar el aprendizaje entre
pares como una estrategia didáctico-metodológica fundamental, toda vez que la convivencia
entre niñas, niños y jóvenes de edades cercanas conduce primeramente a la coincidencia de
intereses, conocimientos, saberes (sobre todo si son de comunidades cercanas y similares).
Por otra parte las diferencias individuales en el desarrollo de tales saberes enriquecen
la convivencia y produce retos e impulso en el aprendizaje de los más pequeños, así como
consolidación y motivaciones para el aprendizaje en los mayores.
En este sentido, la propuesta consiste en orientar la práctica docente hacia una
intervención que organice y potencie la actividad entre pares como mecanismo privilegiado
de aprendizajes significativos, pertinentes, interesantes y mutuamente retroalimentados por
y entre los propios estudiantes.
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2. El trabajo autónomo
Entre los obstáculos del desarrollo de la práctica docente en las escuelas multigrado
y telesecundaria se encuentra la dificultad del profesor para atender simultáneamente
contenidos de disciplinas diferentes, con diferentes niveles de complejidad, en el primer caso.
Esta dificultad nace del supuesto tradicional de que el estudiante aprende de la enseñanza del
profesor y no de la actividad del estudiante frente a los retos cognitivos que se le presentan.
Es decir, la propuesta consiste en transitar de una motivación heterónoma caracterizado por
una supervisión directa del docente a una motivación autónoma orientada por el deseo de
aprender.
Este deseo de aprender es congruente con los fundamentos epistemológicos de esta
propuesta, y correlativa a la premisa didáctico-metodológica del aprendizaje entre pares
señalada en el párrafo anterior. Pero además, se sustenta en la capacidad del sujeto de
reconocer sus estructuras metacognitivas. Es decir, en el reconocimiento de sus “esquemas
de acción y conocimiento que son más o menos efectivas en función de la existencia en ellas
de estrategias que le permiten planificar sus actividades, regular sus actuaciones a partir de
los resultados que se van obteniendo en curso de su realización” (Zabala Vidiella, 2010,p.
92).
Esto es posible en la medida que una reflexión propia o propiciada por el docente les
permita a los estudiantes evaluar su actuación y su aprendizaje en sí mismo, siendo por eso
imprescindible el diseño de mecanismo de autorregulación que les ayuden a lograrlo,
superando así la preocupación por el número para la acreditación, por un genuino deseo y
disfrute del aprendizaje.
3. El aula diversificada
Lograr todo lo anteriormente expuesto requiere que sea atendida de manera puntual
la heterogeneidad que presenta un grupo de estudiantes, sus diversos intereses y capacidades
para aprender. Es decir, es necesario dejar de ver la diversidad como un obstáculo o problema
y empezar a visualizarla como una riqueza y ventaja para el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Con esta premisa se trata de alejarse de la posibilidad de excluir o abandonar a los
que muestran dificultades para abordar los contenidos, tienen un ritmo diferente a la media
del grupo o presentan necesidades educativas especiales. Esta posición se enmarca en la
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teoría humanista al colocar al estudiante y a la diversidad en el aula que generan sus
diferencias individuales en un lugar más importante que el campo de conocimiento mismo.
Para lograrlo es necesario diversificar la atención de los estudiantes y esto a su vez
implica reconocer, aceptar y atender el diferente punto de partida de cada estudiante
diferenciando ritmos y estilos de aprendizaje, diferentes niveles de complejidad, formas de
abordaje, productos y por tanto formas de evaluar (Tomlinson, 2001).
La enseñanza diversificada demanda del docente mayor compromiso, preparación y
esfuerzo al diseñar diferentes tareas, establecer plazos flexibles, pero este esfuerzo no debe
realizarse en solitario para ello es necesario crear redes para el intercambio y diseño conjunto
de este tipo de estrategias, a su vez el tiempo utilizado debe ser visto como una inversión que
disminuirá el estrés en el trabajo al tener grupos que disfruten el proceso de aprendizaje y
aumentará la satisfacción profesional al ver la mejora en el avance de todos los estudiantes,
en la medida que logren la construcción de sentido que haga de la escuela un espacio
significativo para sus vidas.

Estrategia de Intervención
A. Contexto, sujetos y diseño
Se presenta a continuación los resultados de la aplicación de PLANEA 2017, las
decisiones tomadas para la elección de los sujetos participantes y las características, tanto del
contexto general de las escuelas participantes, como del diseño de la propuesta de
intervención.
1. El contexto: resultados por subsistema PLANEA 2017
De las 763 escuelas secundarias evaluadas en 2017, 383 (50.1%) de ellas presentaron
el 50% o más de sus estudiantes ubicados en el nivel I “Insuficiente”, tanto en lenguaje y
comunicación como en pensamiento matemático. En la Tabla No.1 se presenta su
distribución por subsistema.
El 61.8% de las escuelas telesecundarias este nivel, seguidas por las comunitarias y
las secundarias generales con el 44.6% y 43.1% respectivamente. Siendo el subsistema de
secundarias técnicas el que menor porcentaje de sus estudiantes se ubicó en el nivel
insuficiente con el 37.4%. Debido a ello se decide trabajar con escuelas que tuvieran el 50%
o más de sus estudiantes en el Nivel Insuficiente en comprensión lectora.
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Tabla 1
Escuelas focalizadas de acuerdo a los resultados de PLANEA 2017
Escuelas con 50% o más de sus
estudiantes en Nivel I de LyC y PM
285
44
28
25

Subsistema
Telesecundaria
General Pública
Técnica Pública
Comunitaria

Total de escuelas por
subsistema
461
102
75
56

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos disponible en http://planea.sep.gob.mx/ba/resultados_anteriores/

2. La elección de los sujetos
A partir de la información anterior, se decidió aplicar un muestreo, no probabilístico,
ni aleatorio, por cuota de conveniencia tomando como criterio de elección principal que
estuvieran representadas todas las zonas de la entidad. La muestra obtenida se presenta en la
Tabla No. 2, como se puede observar incluye un 96.1 % escuelas del subsistema de
Telesecundarias, 2.6% de secundarias generales y 1.3% de secundarias técnicas.
Tabla 2
Distribución de la muestra de escuelas participantes por subsistema

Subsistema

90% o más de
los estudiantes
evaluados en
el nivel 1 de
CL

Entre 80% y 89.9% de
los estudiantes
evaluados en nivel 1 de
CL

Entre 70% y 79.9%
de los estudiantes
evaluados en el
nivel 1 de CL

Telesecundaria

20

32

21

2

75

Secundaria
Generales

1

0

0

1

2

Secundarias
Técnicas

0

1

0

0

1

Entre 50% y 69.9%
de los estudiantes
evaluados en el
nivel 1 de CL

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos proporcionada por la Dirección de Evaluación de la
Secretaría de Educación.

3. El contexto de las escuelas participantes
En la muestra se incluyeron escuelas de 14 de los 17 municipios que conforman el
estado de Tabasco, los niveles de marginación preponderantes en las escuelas focalizadas
fueron alto y muy alto, encontrándose en estos rangos el 86% de ellas. En la Figura No. 2 se
puede observar la distribución de la muestra por municipio y grado de marginación,
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resultando el municipio de Huimanguillo con la mayor cantidad de escuelas focalizadas con
grado de marginación alto y muy alto, seguido de los municipios de Macuspana y Tacotalpa.

Figura 2. Distribución de la muestra elegida por municipio y grado de marginación
4. Las decisiones de diseño
a) Evitar la capacitación en cascada
La primera de las decisiones en torno al diseño fue evitar la capacitación en cascada,
que como sabemos consiste la capacitación en un primer nivel a un grupo, que a su vez,
capacitan a otros sobre los contenidos o habilidades abordadas. Este modelo de capacitación,
adoptado en diversas ocasiones por la Secretaría de Educación Pública, es aplicado cuando
se requiere hacerlo masivamente.
Sin embargo el equipo de diseño consideró que dicho modelo responde más a la
capacitación de habilidades funcionales o de logística, como las desarrolladas en el ámbito
electoral, o para la implementación de procedimientos en dependencias gubernamentales, por
ejemplo, que para procesos reflexivos más profundos como los requeridos para la
reconceptualización y el diseño didáctico.
Para que este modelo funcione se requiere de una selección exhaustiva y un proceso
de capacitación en el primer nivel que permita corroborar que se consoliden las competencias
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requeridas para una adecuada aplicación de las actividades grupales. Además es necesario el
seguimiento para verificar que se cumplan los propósitos planteados, situación que no era
viable para el tiempo que se tenía disponible.
Debido a lo anterior el equipo de diseño atendió en tres grupos a los participantes.
4. El diseño de la intervención y la propuesta de la secuencia didáctica
La modalidad fue curso-taller de carácter presencial y estuvo estructurado en cuatro
sesiones teórico-prácticas de cuatro horas, en el período comprendido del 22 de mayo al 7 de
junio de 2019, con una duración de 20 horas incluidas las actividades de trabajo autónomo.
Como producto final de la intervención los participantes debieron entregar el diseño de una
secuencia que incluyera las actividades de aprendizaje previas, durante y posteriores a la
lectura de un texto y presentar en la última sesión las evidencias de las actividades de
aprendizaje sobre la comprensión lectora realizadas por los estudiantes de tercer grado de
educación secundaria.
El proceso formativo se llevó a cabo a través de tres momentos: el primero relativo a
la revisión y reconstrucción por parte de los participantes de los aspectos evaluados por la
prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes y de los resultados
obtenidos en el año 2017 a nivel estatal y en su escuela, el segundo relacionado con la revisión
y diseño de estrategias de aprendizaje que permitieran fortalecer las competencias lectoras
de los estudiantes de educación secundaria, el último con recomendaciones para el abordaje
didáctico de la lectura de los reactivos de la prueba.

Implementación de la intervención
A. Inconformidades, resistencias y algunos reencuentros. La primera sesión.
Al iniciar las actividades en los grupos los docentes se manifestaron las siguientes
inconformidades que se convirtieron en una dificultad que tuvo que ser escuchada para poder
iniciar los trabajos. Los comentarios giraron en torno a que:
a. Fueron convocados sin ser informados de las razones por las cuales se
encontraban ahí,
b. Muchos de ellos residían en los municipios más lejanos del estado y debieron
viajar desde muy temprano para estar en la reunión,
c. Los gastos de traslado y viáticos correrían por su cuenta,
d. Se violentaban sus condiciones de trabajo al requerirles en un día no laboral,
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e. Sólo era una reunión más para tomar la foto.
Al explicar la necesidad que motivó la intervención y los propósitos de la misma,
persistían las actitudes de incredulidad y desconfianza, que poco a poco se fueron
modificando a medida que se presentó la propuesta y los participantes experimentaron en sí
mismos las actividades, colocándose a partir de ello en otra perspectiva. En este sentido, al
ir construyendo sentido sobre lo que podrían alcanzar con los grupos de estudiantes que
atienden y tener ante sus ojos algo que siempre ha estado ahí, pero que no percibían, el nivel
de atención e involucramiento subió notoriamente.
Otro comentario que estuvo presente en uno de grupos fue el hecho de que se habían
sentido solos, era la primera vez que se les ofrecía un apoyo didáctico para el desarrollo de
su práctica docente. Su actualización y capacitación había obedecido en la mayoría de los
ocasiones a la necesidad de incrementar puntaje para carrera magisterial o para responder a
los requerimientos de idoneidad de las evaluaciones más recientes. Nunca se había partido
del análisis de las necesidades o cuando menos resultados de la escuela.
El análisis de los resultados de PLANEA dijeron desconocerlo, no le encontraban
sentido pedagógico. Una gran mayoría expresó sorpresa ante los resultados obtenidos,
también se encontraron discrepancias en ellos, por ejemplo, un profesor aseguraba que su
escuela no había sido evaluada y aparecía su hoja de resultados.
La intencionalidad de la primera sesión fue que los docentes resignificaran la
evaluación de la comprensión lectora, analizando los riesgos y beneficios tanto de las pruebas
a gran escala, como la que se desarrolla cotidianamente en el aula.
Una de las miradas que el equipo de diseño quería reconstruir en los docentes
participantes fue la función formativa de la evaluación a partir del uso que se le da a los
instrumentos y actividades de aprendizaje. Vista así, un examen escrito se puede constituir
en un pretexto para la investigación y el trabajo colaborativo si se plantean en él retos
cognitivos interesantes y se permite resolverlo en equipo, por ejemplo.
En suma, la primera parte de esta sesión tenía como intencionalidad pedagógica
construir con y en los participantes una actitud crítica sobre la evaluación externa que les
permita reconocer sus limitaciones y desventajas, pero también “(…) una perspectiva que no
vea la evaluación como amenaza, sino como oportunidad de aprendizaje y de mejora.”
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(Martínez Rizo, 2009, p.11), así como sobre sus propios procesos de evaluación de la
comprensión lectora.
De igual forma se analizó la evaluación de PLANEA, partiendo de que no se puede
criticar, ni rechazar lo que no se conoce y de la postura de la complejidad, relativa a que lo
antagónico puede resultar complementario, se retomó la propuesta del INEE a fin de
encontrar un sentido pedagógico a dicha evaluación. Para tal efecto, se les pidió que revisaran
la finalidad de la prueba, las áreas que evalúa en el campo de lenguaje y comunicación así
como cada una de sus unidades de análisis. El análisis se centró particularmente en el área de
comprensión lectora misma que constituye el 86% de la prueba. En la Figura No. 3 se observa
la distribución de los reactivos por área y unidad de análisis de la prueba 2019.

Figura 4. Distribución de reactivos prueba PLANEA 2019 por área y unidades de
análisis evaluadas.
Identificaron también los cuatro niveles de logro y el tipo de reactivo para evaluar
cada unidad de análisis, los formatos de los textos utilizados: continuo, discontinuo y mixto,
con el propósito de que los confrontaran con las estrategias utilizadas en la clase y valoraran
su pertinencia para la atención de las dificultades detectadas en la comprensión lectora de sus
estudiantes.
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B. El papel de la superestructura y macroestructura en la comprensión lectora
En la segunda sesión la intencionalidad pedagógica radicó en la reflexión sobre el
conocimiento y papel otorgado a los conceptos de super y macroestructura textual. Para tal
efecto se partió de la recuperación de los conocimientos previos de estos conceptos. La
mayoría afirmó que los desconocía y algunos que consideraban saberlos, se dieron cuenta
que tenían una concepción errónea de ellos. Una vez analizados a partir de una serie de
actividades identificaron la importancia de que los estudiantes reconocieran la
superestructura de los textos en tanto “patrones” que pueden guiarlos en la lectura y en la
producción de los aquellos. La tipología textual que más se les facilitó para identificar la
superestructura narrativa fue el cuento, sin embargo, en palabras de una profesora “la
conocían como ‘partes del cuento’” no lo identificaban como una estructura que se comparte
con otros tipos de textos, como la novela, las leyendas, o la obra de teatro.
En cuanto a la macroestructura reconocieron que el concepto permitiría a los
estudiantes identificar las subtipologías textuales, como en el caso de los cuentos si son de
terror, ciencia ficción, fantasía, etc. En el caso de la carta, si esta es personal, histórica,
comercial, etc.
De igual forma se abordaron las estrategias utilizadas para el desarrollo de la
comprensión lectora, en los tres grupos participantes se evidenció la prevalencia de pedir a
los estudiantes “leer para identificar las ideas principales”, reconociendo que no mediaba esta
lectura ningún mecanismo de apoyo para su realización y que generalmente la lectura gravita
en los libros de textos.
Identificaron algunas similitudes pero también mucha lejanía de actividades
realizadas en el aula que atendieran rasgos esenciales de la comprensión lectora. En la Figura
No. 5 se presenta el esquema que guio esta reflexión.
C. Las decisiones docentes ante el proceso de lectura
La tercera sesión tuvo como propósito culminar el analizar las decisiones que los
docentes toman para promover el proceso de lectura y su comprensión en el aula tomando
como base la propuesta de Isabel Solé (2011). En este orden de ideas los participantes fueron
capaces reflexionar sobre las decisiones que se deben tomar durante la planificación de los
procesos de lectura, entre ellas, las siguientes fueron las que menos presentes estaban en su
práctica docente cotidiana:
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a. Determinar la intencionalidad pedagógica del abordaje de la lectura: placer o
aprendizaje.
b. Decidir, si él determinará el tipo de lectura, si propondrá un abanico de opciones o si
los estudiantes podrán elegirla libremente.
c. Determina si él establecerá, o consensará con los estudiante la forma como se llevará
a cabo la lectura; oral, colectiva, individual, silenciosa, compartida, etc.
Si el docente elegirá el tipo de lectura:
d. Seleccionar la tipología textual de acuerdo a la intencionalidad y objetivo.
Si la intencionalidad es el aprendizaje de una temática
e. Valorar la pertinencia de los textos de acuerdo a su contenido y nivel de
conocimientos previos de los estudiantes.
f. Determinar los niveles de comprensión a desarrollar: literal, inferencial o crítico.
g. Identificar las ideas principales que se deberán rescatar del texto.

Figura No. 5 Esquema de los rasgos esenciales de la compresión lectora.
Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Khemais Jouini (2005).
De igual forma los docentes identificaron la falta de decisiones relacionadas con las
actividades a desarrollar por los estudiantes durante la lectura. En relación con las actividades
posteriores a la lectura reconocieron que estaban centradas en la solicitud de productos
escritos sobre los que generalmente no se revisaba con anticipación su superestructura, y que
adolecían de un mecanismo de autorregulación que guiara el trabajo de los estudiantes.
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En relación con las actividades previas a la lectura desarrolladas en el aula a las que
más se recurre fueron el uso de preguntas generadoras para motivar la lectura; el rescate y
revisión de los conocimientos previos pidiendo a los estudiantes que expongan lo que
conocen del tema; y el uso de las inferencias del contenido del texto a partir de título o
apartados. Menos presentes estuvieron, por ejemplo: informar a los estudiantes sobre el tipo
de texto o superestructura textual que leerán y la generación de preguntas que guíen y centren
el proceso de lectura de los estudiantes en lo que se considere fundamental en el texto.
Por cuestiones de espacio y tiempo en un segundo documento se analizarán las
respuestas relativas a las actividades durante y posteriores a la lectura, así como los avances
y dificultades detectadas tanto en el diseño como en la aplicación de la secuencia didáctica.
D. Los reactivos de PLANEA como detonantes para la aplicación de estrategias de
lectura.
Por último en este espacio reflexivo con los docentes participantes se procuró
construir una visión formativa de los reactivos utilizados en las pruebas a gran escala en tres
sentidos: por una parte el reconocimiento de las habilidades de muestreo e inferencia
requeridas para su respuesta, el segundo como detonantes para el desarrollo de estas
habilidades y por último como ejercicio para conocer algunas de las especificaciones que
deben tomarse en su diseño.
Para tal efecto, se procedió al análisis de ejemplos como el que se presenta en la
Figura No. 6. Como puede observarse, el reactivo se acompañó en el recuadro de la derecha
con un análisis sobre lo que evaluaba, también se relacionó la teoría abordada con la práctica
indicando los textos relacionados con los tres siguientes puntos:
a. La estrategia de lectura para resolverlo
b. Orientaciones para guiar a los estudiantes a encontrar la idea principal
c. Sugerencias para desarrollar este nivel de logro en la práctica docente
cotidiana

Evaluación de la intervención
Se aplicó a la base de datos de la escuelas participantes, mediante el programa SPSS,
la prueba a priori Kolmogorov–Smirnov resultando normal la distribución de los datos (KS=0.89, p=0.4). Posteriormente se corrió la prueba t dependiente misma que evidenció una
diferencia altamente significativa en la disminución del porcentaje de estudiantes ubicados
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en el Nivel Insuficiente en la comprensión lectora entre los dos años comparados (td=11.44,
p<0.01).

Figura 6. Ejemplo de análisis de reactivos como detonantes de la comprensión lectora
Fuente: Elaboración propia
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En este sentido, los resultados de la prueba PLANEA 2019 contrastados con los del
año 2017 muestran una disminución en el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel
Insuficiente de la comprensión lectora en 73 de las 78 escuelas participantes, de las cinco
restantes, una no mostró avances y cuatro incrementaron entre 1.8 y 9.6 los puntos
porcentuales de los estudiantes en dicho nivel. En la Tabla No. 3 se pueden apreciar los
intervalos de disminución alcanzados en las 73 escuelas que mejoraron. La disminución entre
30 y 39.9 punto porcentuales se presentó en el 16.4% de ellas, encontrándose dentro de este
rango el promedio de decremento de la muestra al ubicarse en 38.6. El porcentaje de las
escuelas que redujeron 50 puntos porcentuales o más fue el 31.5% de las participantes en la
intervención.
Tabla 3
Distribución de escuelas por subsistema e intervalo de disminución de % de
estudiantes en nivel insuficiente en comprensión lectora
Intervalo de disminución
en puntos porcentuales
[1, 10)
[10, 20)
[20, 30)
[30, 40)
[40, 50)
[50, 60)
[60, 70)
[70, 80)
[80, 90)
[90,100)
Total
Fuente: Elaboración propia

Telesecundarias
11
11
6
12
8
4
7
6
3
2
70

Secundarias Secundarias
generales
generales
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1

Conclusiones
Para los autores de esta intervención los resultados alcanzados son muy relevantes
por tres razones. Dos de ellas en el marco propio del momento en que fue realizada y una
tercera en términos de la necesidad de reconstruir la escuela en los tiempos de una situación
sociosanitaria que coloca al profesor en una posición de distancia comunicativa frente a sus
estudiantes, mediada por las tecnologías de la comunicación.
Por supuesto que los resultados mostrados en la disminución de los porcentajes de
estudiantes colocados en la posición I de los rangos de comprensión lectora son una noticia
favorable, prometedora y estimulante. El hecho de que un taller de corta duración con los
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profesores señalados haya generado cambios significativos en los resultados de sus
estudiantes nos ofrece una luz sobre la ruta que podemos seguir en el camino para mejorar
los aprendizajes y competencias alcanzadas en el sistema educativo. No son los contenidos
curriculares sino los procesos de desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas
las que ofrecen la respuesta.
Este resultado alentador solo ha sido posible en la medida en que se construyó con
los docentes una relación similar a la que se propone que ellos construyan con sus propios
estudiantes. En este sentido, el abordaje directo y explícito de las resistencias de los docentes
a participar en el taller, mismas que fueron expuestas en su oportunidad, ofrecen un ejemplo
de la posición central que debe tener el estudiante en la relación pedagógica con el facilitador
de su aprendizaje.
Una idea adyacente a esta relación pedagógica se muestra en la decisión del equipo
de no diseñar una capacitación “en cascada” como frecuentemente se ha realizado en el
sistema educativo. En este sentido es importante reconocer que la estrategia requiere, por
tanto, una inversión de tiempo y formación de facilitadores mucho más larga y selectiva, pero
los resultados prometidos serán más profundos y duraderos.
Por último, queremos señalar que a la luz de los resultados, es posible vislumbrar una
posibilidad de atención a los estudiantes en los términos aquí expuestos y, sobre todo,
apoyados en las premisas epistemológicas y teórico-metodológicas propuestas, en tanto que
las condiciones obligadas por el confinamiento sociosanitario pueden demeritar la relación
expositiva-verbal y transmisionista de la educación tradicional y fortalecer estrategias más
activas y promotoras de habilidades cognitivas y metacognitivas.
Por supuesto, esto no se dará de forma automática ni por efecto del uso de las
tecnologías digitales. Estamos en un alto riesgo social de traducir falsa y torpemente el aula
física por un aula virtual sin mediar una reflexión pedagógica al respecto, lo cual podría
exacerbar las desigualdades sociales. No pretendemos abundar en esta reflexión en virtud de
que no corresponde a los propósitos de este trabajo, pero no podemos soslayar que la
situación ha contribuido a una reflexión generalizada sobre la realidad educativa y queremos
reiterar que los resultados de este trabajo pueden incidir en este tema cuyo debate apenas
inicia.
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Retomando a Thomas Luckman citado por (Melich, 1994) se pretende con esta
propuesta que mediante la reflexión y toma de consciencia del docente, en la acción
pedagógica, la acción humana en lugar de estar orientada hacia un sentido, esté dotada de
sentido, en este caso aquel que el estudiante construya como respuesta a su propia realidad,
ese es el reto para todo docente.
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Desarrollo de la competencia lectora mediante red social
Rebeca Díaz Suárez1

Resumen
Red de Letras en la Mano es una propuesta digital para desarrollar la competencia lectora de
los alumnos. tomando en cuenta la guía del docente y la “hospitalidad” del lenguaje (escrito,
hablado, audiovisual. A través de poner en práctica la educación en línea y el aprendizaje
autónomo como ejes pedagógicos que perfilan nuevas formas de enseñar y aprender por
medio de las herramientas digitales. De esta manera el Departamento de Actualización y
Mejoramiento Profesional del Instituto de educación Superior del Magisterio (ESMA) de
Tabasco propone y convoca a las Escuelas Normales a dar un paso adelante para contribuir
al perfil de egreso de las licenciaturas de los alumnos en formación docente en la Era Digital.
Palabras clave: Conectivismo, competencia lectora, “hospitalidad” del lenguaje, educación
en línea, aprendizaje para la vida.

Introducción
El acontecimiento del COVID 19 a nivel mundial detonó el auge de la educación en
línea y reafirmó el impulso de la tecnología educativa. En este marco histórico de la
humanidad, el análisis de hechos y datos relevantes con respecto a cómo se encuentra la
educación en línea en el IESMA de Tabasco, evidenció que su estrecha relación con el
aprendizaje y el desarrollo de la competencia lectora produjo un (des)encuentro abrupto entre
profesores y alumnos durante los días de la contingencia sanitaria. Debido a ello, el
Departamento de Actualización efectuó un diagnóstico al interior del IESMA para conocer
las situaciones y necesidades educativas de docentes y alumnos que desde casa tratan de
cumplir con las actividades académicas.
En relación con este diagnóstico, se propone la realización de un proyecto digital con
el fin de fortalecer el perfil de egreso de los alumnos en cuanto a la competencia lectora y las
habilidades digitales, por eso el formulario involucró tanto a docentes como estudiantes del
IESMA. Conociendo las posibilidades tecnológicas de los docentes y alumnos se puede
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verificar qué tanto es posible avanzar en el aprendizaje de los educandos mediante las nuevas
formas en que se generan, producen y aplican el conocimiento, las actitudes y las habilidades,
destacando que una de las máximas claves para seguir aprendiendo es el desarrollo de la
competencia lectora.
Considerando que el IESMA cuenta con espacios para generar proyectos
institucionales que coadyuven al desarrollo de la competencia lectora, como son el
Departamento de Actualización, la biblioteca escolar y el centro de cómputo, se puede poner
al alcance del estudiantado y de los profesores un proyecto digital con trascendencia en el
ámbito académico y educativo.
Las áreas que pueden contribuir y fortalecer juntas la competencia lectora son: el
Departamento de Actualización facilita la generación de los conocimientos, el
fortalecimiento de las habilidades mediante el uso de las redes sociales o aplicaciones
tecnológicas; la biblioteca escolar puede proporcionar material bibliográfico digitalizado
para ejecutar exitosamente el proyecto; el centro de cómputo puede contribuir con el acceso
a las computadoras o brindando apoyo técnico para el uso de las herramientas digitales y, no
se puede soslayar, la dirección de la escuela puede estar en permanente comunicación con
las partes involucradas o con cada jefe de área para darle seguimiento al proyecto y asegurar
su éxito entre los estudiantes y el personal docente. De esta manera se podría construir, junto
con las áreas mencionadas o que deseen involucrarse, un mecanismo innovador con la
finalidad de estar a la altura de la demanda educativa, la demanda laboral y el contexto
económico mundial de los jóvenes.
En lo que respecta a la fundamentación teórica, se revisarán cuatro cuestiones
relacionadas con la competencia lectora: el Conectivismo como modelo pedagógico para el
aprendizaje (Siemens, 2004); las herramientas digitales (Izumi, 2016) que han generado
nuevas formas de aprender en el Siglo XXI; la simultaneidad de operaciones mentales dentro
del aprendizaje actual (Simone, 2001) y la “hospitalidad” (Michelle Petit, socióloga de la
lectura) del lenguaje (escrito, hablado y audiovisual).

Desarrollo
La pregunta que motivó el presente trabajo y documento es ¿qué puede aportar el
Departamento de Actualización mediante el uso de herramientas digitales al desarrollo de la
competencia lectora? Si se entiende por competencia lectora a “la capacidad de buscar,
128

seleccionar, interpretar, integrar y evaluar información que se encuentra a través de múltiples
páginas o pantallas en dispositivos digitales y online” (Burin, s.f.), entonces pensar proyectos
innovadores y actuar ante el contexto que se vive son claves para activar el conocimiento.
Desde el IESMA se puede generar un proyecto digital para fortalecer la competencia
lectora de los estudiantes y docentes frente a grupo por medio de una metodología sociológica
fundamentada y sostenida desde hace algunos años con resultados interesantes y
sorprendentes. Recuérdese que la educación formal es más que pizarrón, proyector, Power
Point, Facebook, WhatsApp, Zoom, etc., es un libro abierto y ha estado vinculada con los
libros desde el Siglo XX y hoy han evolucionado a e-books.
Derivada de esta relación se ha hablado de que el fomento de la lectura es vital aunque
no todos lo hagan realmente ni sepan a ciencia cierta cómo, ni en el hogar, en las bibliotecas,
ya sean públicas o escolares, ni en las escuelas. Es un infortunio que en las escuelas solo
quede el fomento de la lectura en el trabajo áulico y que queden supeditadas, a su vez, la
comprensión y la competencia lectora a este infortunio. ¿Cómo desarrollarlas desde las
instituciones formadoras de docentes? es tarea de todos sin importar la especialidad que
enseñe el profesor.
La teoría del Conectivismo (Campos, 2012) ha cobrado auge en 2020 porque la
educación en el mundo se auxilió de las herramientas digitales para evitar el estancamiento
o la detención total de las clases por el COVID 19. En México a partir de marzo de 2020 el
sistema educativo pasó de ser presencial a online, lo cual merece una profunda reflexión
sobre cómo se ha estado trabajando en la última década y cómo se trabajará en los próximos
años.
En la actualidad el modelo educativo no puede reducirse al cognitivismo,
conductismo o constructivismo, ya que como diría el filósofo presocrático Heráclito “Nada
es permanente a excepción del cambio”. Se está experimentado por parte de todos, la
inclusión de las herramientas digitales para evitar la pérdida de clases y continuarlas. Se está
construyendo un paradigma educativo y académico bajo nuevas formas que antes eran
impensables, sin embargo, en el Siglo XXI constituyen una parte esencial de las escuelas de
todos los niveles educativos, al igual, que en todas las dependencias públicas, instituciones
privadas y comercios.
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Las 460 Escuelas Normales (EN) de México (60 % son públicas y el resto son
privadas) (Compromiso Social por la Calidad y Equidad de la Educación, s.f.) se debaten
entre la resistencia a reconocer que la tecnología educativa ha cobrado mayor vida en las
aulas y la interacción con los alumnos.
Las herramientas digitales han modificado en todos los órdenes de la vida, la forma
de realizar una llamada, la consulta de datos, el pago de servicios, por mencionar unos
ejemplos. Por ende, enseñar y aprender bajo estas circunstancias, a través de las aplicaciones
digitales y redes sociales que se ocupan a diario, (sobre todo por los jóvenes), son parte
ineludible de la educación formal.
Los estudiantes necesitan tener maestros actualizados que reconozcan las nuevas
maneras de enseñar y aprender. Esta nueva realidad exige su propia lógica, dinámica y
saberes, en consecuencia, el normalismo en México: Escuelas Normales (EN), Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), Centro de Actualización del Magisterio (CAM), IESMA en
Tabasco, está para resolver la demanda educativa de los jóvenes, futuros docentes frente a
grupo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Piénsese en ellos y que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y las Tecnologías del Aprendizaje
y el Conocimiento (TACs) llegan a muchas personas de forma exponencial, por añadidura,
han modificado la vida cotidiana.

Como actores sociales, los docentes forman parte

importante de la historia de sus propias escuelas en el contexto que les haya tocado vivir, en
este caso, del desarrollo de la ciencia y la tecnología sin precedentes.
En este panorama el lenguaje tiene un valor incalculable. Sin lenguaje el ser humano
no puede comunicarse, aunque tenga dispositivos móviles. Los aparatos tecnológicos por sí
mismos no enseñan con un propósito definido, pueden estropear la mente cuando no hay un
buen uso, bajar el rendimiento académico, por eso es necesario vincular la forma de enseñar
con las herramientas digitales y ocuparlas apropiadamente para que tengan un mejor
funcionamiento en el aula o la escuela, obtener productos digitales conforme el objetivo
general de la unidad, colocar al aprendizaje en el centro de las actividades para que el alumno
desarrolle competencias básicas, genéricas y específicas, de acuerdo con el Plan de Estudios
2018.
Si se toma en cuenta que ya se realizan, con frecuencia, compras, ventas, estudios
online, consultas de palabras en diccionarios digitales, trámites en línea, consultas médicas,
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por citar algunos ejemplos, con el celular y las aplicaciones, es importante preguntarse qué
está haciendo la escuela para que los estudiantes egresen con la preparación necesaria para
defenderse en la Era de la Información.
La otra cuestión es que hasta antes del COVID 19 las instituciones formadoras de
docentes trabajaban por regiones o de acuerdo con similares circunstancias, ya sean
académicas, culturales o económicas. Sin embargo, la tecnología educativa ha configurado
una nueva realidad y las posibilidades de la educación rebasan las fronteras áulicas y son
diversas, es decir, hay actividades que no solo pueden realizarse al interior de las instituciones
sino cruzar las paredes a través de las herramientas digitales, concretarse entre instituciones
de nivel superior del país o de diferentes naciones.
También implica una nueva visión sobre el fomento de la lectura y la formación de
lectores. Sin lugar a dudas ambos seguirían viéndose reducidos a un asunto meramente
escolar, al trabajo áulico del profesor, en cambio, en este sentido, la sociología ha trabajado
mucho desde su propia trinchera. Es inevitable considerar que los días que corren abrieron
muchas brechas en la educación y entre estas la irreductible lectura del microuniverso escolar
al contexto global, porque en cuanto se habla de redes sociales ya se está hablando de un
poder inmenso de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, rompe fronteras, abarca
problemáticas o soluciones nuevas y la velocidad de la información es trascendental.
Por un lado, podrían trabajarse proyectos interinstitucionales a nivel nacional o
internacional con más ventajas económicas y facilidades en distancia y tiempo. Por otra
parte, el rompimiento de fronteras escolares representa el acceso a un sinnúmero de personas
y la pregunta es cómo afrontarán esta realidad las instituciones formadoras de docentes. Se
puede afirmar que las escuelas de todos los niveles educativos requieren hoy docentes
digitales.
La realidad de las escuelas se compone de cambios sustanciales, de maneras
novedosas, y deberá afrontarse del mejor modo para la toma de decisiones académicas,
escolares o institucionales. En este sentido, una de las experiencias académico-directivas
dentro del IESMA de Tabasco ocurrió en el mes de abril de 2020. Se aplicó una encuesta a
la planta docente sobre cursos que podría ofertar el IESMA, (en formato Word, por medio
del correo electrónico), y también sobre el interés de recibir o impartir cursos de manera
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presencial o en línea. El resultado es interesante en este análisis institucional, de 55
profesores solo 3 respondieron y enviaron su respuesta por correo.
En mayo de 2020 se aplicó de nuevo la misma encuesta con leves variantes y se utilizó
el Google Forms (herramienta para elaborar formularios digitales). Para ello, primero se tuvo
que aprender a conocer las herramientas de Google como son el Drive y Forms, así como a
elaborar el formulario. En esta ocasión, se extendió la encuesta a los alumnos y la respuesta
fue diferente, para el 13 de mayo habían contestado 18 profesores y 35 alumnos.
A manera de reflexión expongo que el resultado en cuanto a personas que
respondieron, pudiera estar influido por la situación de emergencia que se vivió en ese
momento, en abril era más reciente la declaración de la pandemia y en mayo la percepción
de la población probablemente había cambiado respecto a esta. Para entonces ya se tenía un
mayor conocimiento de cómo se estaba desarrollando el contagio y probablemente se
percibía de manera diferente el riesgo, pudiendo dar mayor atención a un requerimiento
institucional de este tipo. Al igual, no dejo de lado la especulación de que el formato digital
usado haya influido en el número de personas que respondieron, al ser más accesible.
De esta manera podemos visualizar nuevas formas, avanzadas, rápidas y eficaces para
la búsqueda de respuestas a preguntas educativas o académicas. La toma de decisiones puede
ser más precisa, apoyándose en herramientas digitales que construyen resultados concretos y
sirven para desatar nudos escolares, solo si se toma en cuenta que estas son un medio para
mejorar la comunicación institucional con fines claros y específicos.
Las modalidades de educación que obtuvieron mayor porcentaje de respuesta fueron
la educación en línea seguida de la modalidad presencial. Se deduce que los jóvenes
estudiantes eligen más la primera opción que la segunda. Es el mundo que les tocó vivir y
entienden que no es imposible ser un docente digital si se aprende a ser mediante los
conocimientos organizados y sistematizados que conforman una debida actualización.
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Fuente: Elaboración propia

La gráfica muestra que la mayoría de quienes respondieron el formulario se inclina
con el 75.5 % hacia la modalidad en línea, el 37.7 % hacia la modalidad semipresencial y el
54.7 % hacia la modalidad presencial. En cuanto a los cursos que tomarían son de importancia
crucial para el aprendizaje, giran en mayor grado en torno a la redacción y ortografía, seguido
de las herramientas digitales para el aprendizaje, luego la educación en línea y la docencia
digital y en cuarto lugar el desarrollo de la competencia lectora.
Aunado a ello, las propuestas académicas de los docentes y alumnos fueron variadas.
Los docentes se orientan hacia la relación laboral con su centro de trabajo, de acuerdo con su
rama y ámbito de conocimiento. Los alumnos se dirigen más a todo lo relacionado con la
lectura y la redacción, la educación en línea y la comprensión lectora. Más aún, una de las
propuestas académicas y útiles que consideran importante es el trabajo a distancia y salud
mental.
Cabe destacar en relación con el presente diagnóstico que el Departamento de
Actualización ya experimenta la modalidad en línea, derivado de la contingencia sanitaria
que afecta al mundo en este momento. El Diplomado en Lengua y Literatura
Hispanoamericanas, ha sido toda una experiencia compleja en el ámbito del Español y del
fortalecimiento de los conocimientos de lengua y literatura de esta disciplina. Dichos estudios
están dirigidos a los docentes de secundaria, preparatoria y nivel superior, y a todo
profesional relacionado con este ámbito de estudio como son: los literatos, lingüistas,
comunicadores, periodistas culturales y escritores.
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En concordancia con el resultado de la encuesta se puede decir que aunque para
muchos represente desconfianza la educación en línea, se comprende hacia dónde va la
enseñanza-aprendizaje con un modelo educativo como el Conectivismo (López, 2019, págs.
131-134) que basa su teoría en la observancia cada vez más del rol que juegan los equipos,
programas, aplicaciones y redes sociales en la vida laboral, cultural, económica y educativa
de los seres humanos, no solo para la comunicación entre ellos, sino que establecen otras
prácticas sociales y culturales como las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC), Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) y no exclusivamente
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Estas experiencias originadas de los dispositivos móviles han producido un tremendo
choque psicológico, filosófico, cultural y ético en la vida escolar, tal como previó el libro La
Tercera Fase. Formas de saber que estamos perdiendo (Simone, 2001); procesar este
paradigma completamente diferente de otros paradigmas tiene en vilo a profesores con años
frente a grupo y es clara la necesidad de la actualización educativa; las debilidades y
fortalezas de los jóvenes en formación docente con respecto a las competencias transversales
y disciplinares son evidentes, sin embargo nada es insuperable. Los dispositivos digitales son
un puente de aprendizaje entre el docente y el alumno, se pueden hacer infinidad de tareas
escolares mediante su uso como grabaciones de video, videollamadas, videoconferencias,
entre otras actividades.
Los alumnos son lectores en construcción en toda la extensión de la palabra, se
desconoce y se olvida con frecuencia que ser lector no es por la menor dificultad que se
presenta cuando se lee un manual o un cuaderno de ejercicios, va más allá de este simple acto
de estudio, más bien se relaciona con el encuentro y la organización en la mente de
significados y sentidos de los diversos contenidos; con el acto de la lectura en sí y la
familiaridad con el soporte llamado libro para el aprendizaje continuo y no solo para el
estudio de un tema.
Cabe destacar, entonces, que el lenguaje humano es uno de los dispositivos más
importantes del individuo e incluye un poder transformador de las palabras, quien desarrolla
el lenguaje escrito puede desenvolverse en varios contextos de la vida y uno de los soportes
que lo guarda, para comunicarnos o expresarnos, es el libro. Sin lenguaje humano no tienen
sentido los diversos soportes. El ser humano los ha inventado precisamente para un fin y los
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soportes (sean del material que estén hechos o sean digitales) son el medio, por lo tanto, se
necesita brindar “hospitalidad” (Petit, 2009, pág. 44) al lenguaje del libro para ayudar al
alumno a fortalecer el constructo intelectual que se necesita en la escuela para desarrollar la
competencia lectora, entendida la “hospitalidad” como la acogida o el trato asequible hacia
el lenguaje y, en consecuencia, al libro, evitando de este modo la imposición u obligatoriedad
del aprendizaje y confluyendo en la necesidad de buscar y aprender significados, en el
encuentro de relaciones humanas sólidas y de “situaciones de intersubjetividad gratificantes
que un centro cultural, social, una ONG o la biblioteca, o en ocasiones la escuela, hacen
posible algunas veces” (Petit, 2009, pág. 44), dándole valor a actividades, proyectos escolares
o institucionales que aporten a la construcción de significados.
En este sentido, este estudio académico y educativo brinda la propuesta del proyecto
denominado Red de Letras en la Mano (RLM), que pretende crear un entorno de aprendizaje
interactivo (Valladares, 2010, pág. 109) y consiste en un grupo de WhatsApp (todos ocupan
muy bien esta aplicación en el dispositivo móvil) administrado por la Dirección escolar, el
Departamento de Actualización, la biblioteca y el centro de cómputo que trabaja con el
alfabeto del idioma español y el yokot’án.
Cubre la necesidad de varios aspectos, en primer lugar da significados y referentes
mediante palabras, video corto, imagen de vocablos no comunes o de la disciplina de estudio
de los alumnos, links de consulta, para concientizar sobre el uso de todos los materiales
didácticos y digitales disponibles en Internet que se pueden aprovechar para hallar el
significado de la palabra o la frase, o para tratar de explicar a qué se refiere la palabra; en
segundo lugar, proporciona orientación sobre cómo utilizar los buscadores de palabras para
encontrar información específica sin perderse en la navegación de Internet, de esta manera
se trabaja 100 % en línea con sentido y responsabilidad, sin demeritar ningún tipo de
educación, sea presencial u online, simplemente se intenta clarificar la verdadera ventaja que
tienen las herramientas digitales en la actualidad.
Puede funcionar por grupo, semestre o disciplina. Se puede poner un horario definido
de uso de la Red de Letras en la Mano para no interferir en las horas de descanso, por ejemplo,
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. Los
administradores de la RLM pueden realizar modificaciones yendo a Ajustes del grupo, luego
entrar en Enviar mensajes, dar clic en Solo los administradores, y de esta manera silencian a
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los participantes a partir de las 14 horas del sábado, solo ellos pueden subir cualquier aviso
o información, menos los participantes.
En el momento en que los administradores del grupo vuelvan a habilitar las funciones
Enviar Mensaje y Todos los Participantes entonces sí la RLM cobra vida otra vez a partir de
cada lunes. Es importante que se fijen las reglas de la red social desde un principio para
conocer el objetivo del proyecto digital, tratarse con respeto mutuo y asegurar su éxito entre
los integrantes.
Hay varias ventajas al desarrollar este tipo de proyectos digitales, entre estas se
encuentran el bajo costo que representa para todos, la disposición en cualquier momento y
hora de la RLM, la solución de problemas por un bloqueo lingüístico y disciplinar del
alumno, la posibilidad de borrar y volver a obtener la información en cualquier momento, la
posibilidad de buscar diferentes maneras para explicar un término (imagen, audio, historia),
entre otros.
Por eso hay que trabajar más de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria
(Valladares, 2010, págs. 88-89) en la sociedad de la información debido a que las
características de este tiempo que viven las EN están estrechamente relacionadas con la
pérdida de empleos por el avance de robots en la vida cotidiana y laboral, la creación de
nuevos trabajos, la automatización de servicios, las cuales quieren decir que trabajar de la
misma manera que hace diez años no es posible. El mundo de los jóvenes es otro y las EN
deberán tener el compromiso de actualizar a su personal directivo, docente y administrativo.
Al final del semestre se dará a conocer la RLM, su producto final consiste en la
presentación de unas diapositivas de Power Point en las cuales se integrarán los siguientes
elementos: imágenes y palabras en contexto sociolingüístico; objetos representados por
medio del alfabeto del idioma que hablan los habitantes del lugar donde viven; materia donde
surgió la duda sobre los significados de las palabras; el resultado de un formulario digital
aplicado a los integrantes del grupo de WhatsApp con nombre del proyecto RLM; las
ventajas y desventajas de la red social en el ámbito educativo; el rol activo del alumno, cómo
les hubiera ido sin el rol guía del docente, qué más consideran que aprendieron y cómo se
sintieron con este proyecto llevado a cabo para desarrollar la competencia lectora. Afrontar
retos juntos como docentes frente a grupo y en formación docente fortalecen los vínculos y
valores humanos que no deben perderse en la educación actual.
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Por un lado las posibilidades de trabajar en condiciones favorables se estrechan en las
EN por la escasez de equipo suficiente para docentes y alumnos, la falta de trabajo de muchos
padres de familia que dificultan la adquisición de tablets o celulares mejor equipados, la
buena señal de Internet gratuito, las condiciones laborales en general de muchas escuelas;
por otra parte se abren oportunidades académicas a nivel nacional e internacional con las
redes sociales.
Mediante la tecnología educativa pueden surgir redes de investigación que aborden
problemáticas educativas actuales, derivadas de un mundo interconectado, del flujo de
información y dinero con una tremenda velocidad nunca antes visto y que demandan “el
aprendizaje de habilidades fundamentales de pensamiento, búsqueda y selección de
información, así como de aprendizaje autónomo e independiente” (Valladares, 2010, pág.
95), y que sin duda los saberes son aplicados en el nivel de las interconexiones globales.
Por sí solos los dispositivos móviles no promueven la competencia lectora ni los
aprendizajes esperados en el corto o largo plazo. El dinamismo del aprendizaje, por muy
simple que parezca, necesita de la guía del docente, de este modo la enseñanza-aprendizaje
modelada por la docencia digital recupera la trascendencia de la relación docente-alumno y
se centra en los aprendizajes esperados.
Como bien dice Petit “hacen falta vínculos sociales, amor, amistad, proyectos
compartidos, a veces otras prácticas culturales” y porque “somos seres de lenguaje en caza
perpetua de “expresiones afortunadas” (Petit, 2009, págs. 114-115), aquí se diría que de
“significados, dinamismo didáctico y relaciones afortunadas”, y en otra parte, en el mismo
libro, Petit menciona las palabras de la maestra Carmen Carramiñana, del pueblo de Ballobar
que se encuentra en el este de Aragón, España, sobre lo que ha hecho el programa Leer juntos
con las familias, docentes y bibliotecarios de ese lugar, con acertadas palabras dice la
profesora Carmen: “Veo personas que por diversos motivos podemos sentirnos
‘ideológicamente’ o ‘políticamente’ o ‘confesionalmente’ distintas, nos entendemos y somos
capaces de hacer muchas cosas juntas, sobre todo respetarnos y querernos” (Petit, 2009, pág.
158).
Cualquier programa o proyecto con una trascendencia así sobrepasa toda expectativa
escolar, une a las personas, proporciona protección, seguridad moral y trasciende en la
escuela, la biblioteca y las familias.
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Como bien menciona Eduardo Andere, “si en el futuro proliferan las escuelas
digitales, las mejores escuelas –como sucede hoy con las mejores universidades–, ofrecerán
educación presencial como un lujo y la brecha entre los más educados y los menos educados
escolarmente, aumentará” (Andere, 2017, pág. 194) y las consecuencias para los países de
América Latina sería catastrófica en cuanto al acceso de la educación pública que muchas
veces no tienen los equipos necesarios, saberes para usarlos, Internet gratuito y la brecha
entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje autónomo es grande.
Es importante aclarar que no toda la enseñanza tradicional es obsoleta, hay que
reconocer que las nuevas generaciones habituadas al uso de la tecnología se fijarán en quiénes
ocupan los puestos de trabajo y los mejores puestos pagados, como ya ocurre, y las razones
para acceder a estos. De seguro encontrarán que algunos motivos son las habilidades para
usar las herramientas digitales, gestionar las emociones y el conocimiento, el trabajo
colaborativo, y aprender a aprender.
El caso de Uruguay es emblemático en cuanto al uso de las TAC. Unas alumnas
normalistas relatan en Cartas desde Pátzcuaro que en 2007 crearon en dicho país el Plan
Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL) que
contempla el acceso a Internet en todas las escuelas y en los espacios públicos del país;
capacita a docentes, padres de familia y alumnos; todas las escuelas establecen la creación
de proyectos educativos en conjunto (Enríquez, 2018).
A diferencia de Uruguay, en México se vive, en general, una situación difícil y
compleja, a pesar de esto se pueden generar proyectos educativos como la Red de Letras en
la Mano. Inimaginable, qué será de las EN dentro de diez años más, no obstante, lo importante
es generar vínculos fructíferos con el estudiantado, reconociendo que ellos son el alma de las
escuelas y que por ellos vale la pena crear proyectos digitales como la RLM. Si no se cuentan
con las competencias genéricas, transversales y disciplinares muy poco se ejercerán con éxito
las destrezas necesarias en el ámbito laboral.
Se ha mencionado con anterioridad que los diversos soportes que registran los
diferentes tipos de lenguaje no promueven por sí solos la competencia lectora, por lo mismo
no enseñan de manera sistematizada, sin embargo, a través de ellos abundan conocimientos,
múltiples saberes, información verdadera y falsa que cotidianamente navegan por medio de

138

Internet y las redes sociales. Para que tengan un propósito en la vida y se aplique el
conocimiento, las estrategias didácticas son otras.
En este sentido, uno de los libros que destaca en estos momentos por su adelanto
científico, educativo y psico-cognitivo es La Tercera Fase. Formas de saber que estamos
perdiendo, del lingüista italiano Raffaele Simone, quien ya había planteado la nueva cara del
aprendizaje, las nuevas formas de saber y aprender y de cómo se modifica el proceso mental
involucrado con estas nuevas formas. Mientras que el proceso de la lectura es lineal, el
proceso visual y auditivo es multimodal y simultáneo. No es que la escritura haya pasado a
tercer término, pero podría decirse que su lugar corre el riesgo de pasar a este lugar si no se
valora el inmenso valor cognitivo que resulta de leer y escribir en comparación con el que se
efectúa en la producción audiovisual. Aunque no se puede prescindir en su totalidad de la
escritura, sí se podría confundir su naturaleza, del porqué de su rigurosidad y su importancia
en el aprendizaje.
La escritura corre el riesgo de ser desplazada para dar mayor cabida a las
producciones audiovisuales. La experiencia pedagógica del normalismo indica que el trabajo
áulico de la lectura sin trabajar con y desde la familia, con y desde la institución o con los
estudiantes desde otro escenario, atmósfera y perfil, la lectura seguirá siendo un asunto
escolar sin trascendencia en la vida de los alumnos y en consecuencia es difícil desarrollar la
competencia lectora desde perspectivas estrechas que no garantizan el aprendizaje esperado.
Si se conocen las debilidades se pueden superar yendo hacia el rescate de las
voluntades directivas y docentes de las EN, ya que se encuentran expuestas en mayor medida
a la opinión pública con las redes sociales. Debido a esto las preguntas que se harían son:
a. ¿qué necesitan hacer, de acuerdo con la demanda y las necesidades de los
educandos que afrontan situaciones de vida y laboral diferentes de como
sucedían en la era de la industrialización?
b. ¿qué proyectos se pueden generar dentro de las EN para compartirlos con la
comunidad de formadores de docentes y la comunidad externa para tener
una respuesta social positiva y de mayor alcance?
c. ¿qué proyectos de lectura organizarían para desarrollar la competencia
lectora con otros sectores laborales?
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Es necesario expresar que dicha labor debe ir más allá de las escuelas primarias o
secundarias. Los alumnos en formación docente podrán realizar trabajo educativo desde una
perspectiva holística que los hará conscientes de la trascendencia de la lectura en la vida, del
compromiso y responsabilidad social como individuos implicados en una causa común: saber
leer, escribir, comprender los textos y aplicar conocimientos textuales durante la lectura.
Las EN podrían emplear las redes sociales para cautivar con lecturas propositivas,
relevantes, interesantes. De esta manera, se le puede dar participación a los ciudadanos para
desarrollar actitudes, aptitudes y habilidades cognitivas que si no se desarrollan con
estrategias de lectura pertinentes se corre el riesgo de no comprender el entorno real o virtual.
ni los cambios sustanciales que ya ocurren en la educación formal más los que se sumen.
Si se incluyen o no TICs y TACs a la vida estudiantil se tienen resultados positivos o
desastrosos de acuerdo con el objetivo con que se usan, como diría Albert Camus, “la vida
es la suma de todas tus elecciones”, por lo tanto, desconcentrarlos de los propósitos de la
educación formal tiene efectos colaterales en la sociedad.
Al trabajar mediante la educación en línea los docentes se dan cuenta de que las
instituciones normalistas necesitan prepararse sobre las herramientas digitales, hay una
variedad de opciones y conocer y usar algunas de ellas es productivo para los alumnos.
Aunado a esto, la disposición de material bibliográfico de forma digital de las diferentes
licenciaturas se ve empequeñecida (Ortega, 2018) frente a la ola de bibliotecas, libros,
museos, librerías digitales disponibles en Internet para cualquier persona con un clic en una
liga.
En términos de proyectos implementados hasta ahora para las EN del país, desde el
punto de vista de este estudio, se ve con agrado que la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), las secretarías de educación de los
Estados y las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), los Centros
de Actualización del Magisterio (CAM) y el Instituto de Educación Superior del Magisterio
(IESMA) se hayan sumado a la Estrategia Nacional de Lectura “Viralicemos la Lectura”,
para fomentarla en la vida escolar y la cotidianidad, lo cual reafirma que sin el apoyo
institucional, no solo escolar, no se pueden romper barreras entre sus propios miembros.1

1

La autora de este texto participó en esta estrategia nacional de lectura y pueden escucharla dando clic en la
siguiente liga https://www.youtube.com/watch?v=xj-Ps84g8bI.
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Aunque las propuestas pueden parecer sencillas sin duda marcan el aprendizaje de los
alumnos de manera duradera, significativa, positiva y real mediante la docencia digital,
además es una señal de hacia dónde va el nivel de educación superior del país conformado
por las instituciones formadoras de docentes (Camacho, 2018).
Las EN deberán preguntarse, en el contexto global, si su oferta educativa solo va
dirigida para docentes en servicio o si puede ampliar su oferta educativa, con mayor claridad
institucional, a diferentes profesiones que demandarán cada vez más cómo elaborar
tutoriales, cómo se usan determinadas herramientas digitales, cómo hacer presentaciones de
Power Point para tener éxito en conferencias, etc., además de los cursos demandados desde
siempre que empatizan con las necesidades de los alumnos y profesionistas en búsqueda de
cursos de redacción y ortografía, comprensión lectora, Inglés, entre otras, considerando el
reto del aula diversificada (Tomlinson, 2001) que la modalidad online nos trae con más
contundencia.
De tal manera, si se inscriben personas de otras partes del país o del mundo en cursos
a distancia es más grande el desafío de las EN, ya que el número de estudiantes podría
aumentar o bajar para unas y otras. La demanda de la fuerza laboral exigirá cada vez más
escuelas públicas de educación superior que cuenten con docentes capaces de dominar
herramientas digitales, que desarrollen competencias genéricas y disciplinares, poner las
Apps al servicio del conocimiento, actitudes y experiencias académicas. Además, es
importante el desarrollo de las competencias profesionales y laborales.
Se sabe que los contextos regionales y sectores económicos del país son diferentes,
asimismo las condiciones educativas y laborales. Las zonas urbanas y rurales se debaten
siempre entre las elecciones de ir a trabajar para comer e ir a la escuela a aprender.
El IESMA de Tabasco tiene dos sedes, ambas ubicadas en zonas urbanas: Nacajuca
y Villahermosa. En esta última se concentra el poder político, económico, cultural y
educativo. Recibe estudiantes de todas partes del estado de Tabasco con condiciones
económicas y académicas dispares. Además de estas circunstancias que configuran la vida
de las familias y los jóvenes, se suma la interconectividad y significa estar cerca y lejos
dependiendo de cómo se les aborda para crear proyectos. Continuar el aprendizaje sin tomar
en cuenta el tiempo, la distancia, el lugar, y aunque muchos se resistan a mirar esta nueva
circunstancia de modo trascendente en la vida estudiantil, fuera de las EN las herramientas
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digitales se usan con frecuencia para el entretenimiento, los negocios, los trámites y otras
determinadas actividades que rompen con la inercia del sistema educativo. Es por ello que,
no se debe dejar escapar la oportunidad de retomar los lazos comunes con los padres de
familia y los alumnos de las EN para avanzar juntos frente a los retos educativos del siglo
XXI.

Discusión y conclusiones
La “hospitalidad” del lenguaje para aprender es más relevante en la vida que una
máquina, con esta postura se acoge a las palabras en la RLM como propuesta educativa para
llevarse a cabo en el IESMA de Tabasco, teniendo en cuenta que el lenguaje vive con el ser
humano siempre, está facultado para emitir palabras, y mientras la evolución humana siga
facultándolo se tiene claridad de que es la parte que lo hace humano, así como sus
sentimientos y emociones.
La revolución tecnológica pasa por un periodo histórico de disquisiciones
comprensibles, favorables, sorprendentes y no se sabe por cuánto tiempo. Por lo general se
les ha dejado a los mediadores de la lectura, a escritores y bibliotecarios que promuevan con
insistencia el valor cultural y educativo del libro y la lectura, sin embargo, las escuelas ni sus
bibliotecas escolares se han sumado como debe ser.
La escuela ha tomado al libro y la lectura como un material y un elemento didáctico
respectivamente sin trabajar de forma multidisciplinaria con otros agentes y animadores del
conocimiento. Las estrategias son aisladas, áulicas, no hacen “comunidad” y relaciones
personales sólidas, el aprendizaje fluye con contratiempos.
Ahora bien, la tecnología le da otra circunstancia a las escuelas, es un eje pedagógico
y la pedagogía y la tecnología (Andere, 2017, págs. 122-124) se debaten en estos días con la
enseñanza docente y el aprendizaje de los alumnos. Es así que, aunque el proyecto Red de
Letras en la Mano esté pensado para el IESMA Tabasco no se limita a esta institución, otro
centro educativo puede desarrollarlo si lo considera útil en su contexto social o su entorno
digital.
Este proyecto pretende tres cuestiones educativas en medio de la globalización: ser
interactivo, ofrecer “hospitalidad al lenguaje” y desarrollar la competencia lectora,
principalmente, pero con seguridad contribuye a desarrollar otras habilidades.
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Hoy hay muchos estudios que hablan del Conectivismo y la docencia digital tomando
la experiencia de países que incluyen programas y proyectos digitales en las escuelas. La
finalidad es, estar a la par de países con mayores logros en la enseñanza-aprendizaje de
materias centrales como lengua y matemáticas.
Como se dijo, por sí solos los dispositivos móviles no promueven la competencia
lectora y aquí radica una de las limitaciones de la enseñanza-aprendizaje en entornos
digitales. La capacidad del docente para ser guía del conocimiento para los alumnos es
fundamental para que el proyecto tenga valor pedagógico y los estudiantes eviten sentir la
nulidad propositiva del proyecto. Si bien las máquinas permiten el continuo aprendizaje
desde cualquier lugar y a cualquier hora, no hacen todo, más bien hacen una parte del todo.
En Tabasco sería interesante conocer docentes que proponen o llevan a cabo proyectos
interactivos y suman a otros docentes de niveles educativos similares para trabajar en
conjunto.
Las instituciones formadoras de docentes de México están en medio de la avalancha
de las herramientas digitales y redes sociales con muchas dificultades, necesitan estar
conscientes de qué pueden hacer con lo que tienen y cómo preparan a sus alumnos en un
mundo cambiante a velocidad insospechada. La brecha que resulta de entre los que disponen
de aparatos móviles y portátiles, tienen acceso a Internet y saben aplicar el conocimiento y
de los que no; por la incredulidad de si el mundo será o no totalmente diferente después del
COVID 19 y por la decisión de estar estáticos o en movimiento con responsabilidad
pedagógico-tecnológica en la era digital.
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Reflexiones y propuestas sobre la docencia
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Resumen:
La reflexión docente generada del proceso dialógico entre pares en un seminario colegiado
para la obtención de grado de la maestría en docencia, fue el medio para la reconstrucción de
la identidad docente de un profesor del área de físico-matemática.
El trabajo pone, parafraseando a Anzaldúa, “al docente frente al espejo” al dar cuenta
del tránsito del “experto”, cuyo único objetivo era transmitir conocimientos y su única
herramienta el dominio disciplinario, al “formador” preocupado por comprender a sus
jóvenes estudiantes, pasando por el reconocimiento de la importancia de estrategias
didácticas y de evaluación, así como la propia vigilancia epistemológica del discurso.
Se documenta también mediante una entrevista a profundidad el impacto que esta
reconceptualización de la práctica docente ha tenido en el aprendizaje de los estudiantes,
desde el chico que participa en el encuentro regional de física, hasta los que reconoce, no
logra “mover”.
En suma pretendemos dar seguimiento a este caso haciendo una meta-reflexión para
intentar dar respuesta a cuestiones como: ¿De qué manera la reconceptualización sobre la
propia identidad del profesor se tradujo al trabajo aúlico? ¿Qué aspectos de la docencia han
cambiado desde entonces? ¿Cómo estos han contribuido para reconformar su identidad
docente y en el aprendizaje de sus estudiantes?

1

Ponencia presentada originalmente en el Sexto Congreso Internacional Multidisciplinario en el año 2015. Se
reproduce en este trabajo por la relevancia que cobra la reconceptualización de la práctica docente propia a
partir de la reflexión colegiada en los tiempos actuales.
2
Docente del Instituto de Educación Superior del Magisterio. correo electrónico: ejbfcam@hotmail.com
3
Docente del Instituto de Educación Superior del Magisterio. correo electrónico: egarrido1962@hotmail.com
4
Docente del Instituto de Educación Superior del Magisterio. correo electrónico: psicoescalante@gmail.com

Al filo de la jubilación se recupera en ella los nuevos retos a los que se enfrenta como
docente, donde todos estos obstáculos por “aprender matemáticas” se ven rebasados por
problemas tales como la intimidación del narcomenudeo y la venta y consumo de drogas
entre los estudiantes.
Palabras clave: Identidad docente, trabajo colegiado, reconceptualización de la práctica
docente, reflexión de la práctica docente propia, afectividad y aprendizaje.

Introducción
Con el propósito de crear las condiciones para la conformación de un cuerpo
académico en el Instituto de Educación Superior del Magisterio del estado de Tabasco, (en
ese entonces Centro de Actualización del Magisterio), una de la líneas de acción propuestas
el año 2010 fue el fortalecimiento de los procesos de elaboración de los documentos para la
obtención del grado de maestría de dos colegas mediante la modalidad de seminario. El
trabajo giraba en la lectura colegiada de los avances de l@s colegas con la correspondiente
retroalimentación de los participantes del seminario.
Iniciamos con la lectura de dos trabajos, se pudo apoyar la culminación de uno de
ellos consistente en la elaboración de un ensayo como documento de grado por promedio. A
continuación recreamos la experiencia a partir del producto terminado por el compañero
profesor de educación media superior en un plantel del Colegio de Bachilleres de Tabasco
en el que reconceptualiza, previa identificación de las teorías implícitas que guiaban su
actuación, diez de las categorías más importantes que a su juicio intervienen en su práctica.
Cinco años después se analiza mediante una entrevista a profundidad, una segunda
reconfiguración de la identidad docente a partir de la percepción sobre los retos a los que se
enfrenta el colega en este subsistema de la educación media superior y encontramos que
superan la preocupación de factores netamente didáctico-pedagógicos y se trasladan a
factores socioculturales que rebasan los límites tradicionales de la escuela. Con esta doble
vía en el análisis del caso que nos ocupa se refleja la complejidad y dinámica de la identidad
docente, y queda desde nuestra perspectiva evidenciada la necesidad de su reconstrucción
permanente y la importancia del trabajo colegiado.
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El trabajo colegiado y la reflexión de la práctica docente propia
En este apartado se definirán los conceptos clave que inicialmente sustentaron el
trabajo: el trabajo colegiado y la reflexión de la práctica docente propia como proceso que
permite la reconceptualización de dicha práctica como paso esencial para la reconfiguración
de la identidad docente
Se iniciará recordando que etimológicamente el término Colega deriva del latín
Collega, representaba en la Roma republicana a las personas que eran elegidos para compartir
idénticas, funciones, poderes y atribuciones, así se conformaba el Collegium (Colegio) de
cónsules y pretores, también conformaban un Colegio los integrantes de un grupo sacerdotal
como el cardenalicio que existe hasta la actualidad. Posteriormente se extendió a aquellos
que pertenecían a corporaciones o gremios que compartían reglas o procedimientos comunes.
(Diccionario Etimologías Chile [en línea])
Por otra parte, Rivero retomando a Espinosa y características del trabajo en equipo,
define el trabajo colegiado como una “reunión de pares, de iguales, de colegas, de discusiones
‘cara a cara’ donde se busca un objetivo común; encontrándose en éste elementos
característicos… como son las ‘5 C’ comunicación, coordinación, complementariedad,
compromiso, y confianza…” (Rivero, 2009, p. 3).
En este orden de ideas, entendemos el trabajo colegiado en el ámbito docente como
el espacio de análisis y reflexión que reúne a profesores y profesoras con confianza mutua,
intereses, compromisos y objetivos afines, para mediante un diálogo horizontal en un
ambiente de igualdad y respeto se discutan la planeación, implementación y evaluación de
las funciones de docencia, investigación y divulgación relacionadas con el proceso
enseñanza-aprendizaje, con su propio proceso formativo y con el desarrollo institucional del
Centro en el que laboran.
Mientras que la reflexión de la práctica docente la concebimos como el proceso que
a través de la vigilancia epistemológica, parafraseando a Bourdieu (2004), permite la revisión
constante de la coherencia y congruencia entre lo que el maestro piensa, dice y hace, con
aquello construido por los estudiantes. En Figura No. 1 presentamos el esquema del proceso
de reflexión docente que se describirá a continuación.
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Fuente: Elaboración propia
Vista así, para la reflexión de la práctica docente propia el profesor requiere de una
auto-observación consciente de sus acciones que devele creencias, sentidos e intenciones y
que permita tener por medio de la reconceptualización de su práctica docente, una mejor
comprensión de la propia actuación pasada, presente y futura.
… en este proceso reflexivo las acciones también deben considerarse algo complejo,
no lineal o de causa y efecto. Siguiendo a Alfred Schütz (1993) la acción deberá ser
analizada como una relación intencional y dinámica con el entorno, que inicia desde
la advertencia de lo que se quiere o puede hacer, hasta el deseo y la decisión de hacerlo
o no. Vista así, la acción está referida al proceso mental o fenómeno psíquico que la
guía, a partir de lo que se ha logrado y lo que se quiere lograr; de cómo se ha logrado
y cómo se quiere lograr. Pero se refiere también al proceso de la acción y al producto
o acto terminado, lo que se logra. Por lo tanto, la acción deberá ser analizada en el
presente, pero también como proyecto a futuro y como rescate del pasado. (Muñoz,
Maldonado, Garrido, 2011, p. 147-148)
Y al reflexionar sobre la acción como proyecto la ubicamos como un acto intencional,
que pasa a ser convertido en acción cuando el proyecto se realiza. “El resultado es un acto o
hecho completado. Este acto es en sí mismo un contexto de significado, pues da unidad a
todos los actos intencionales y a todas las acciones implicadas en su realización” (Schütz,
1993, 105)
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Por otra parte, siguiendo a Husserl, los actos contenidos en la mente a los que llamó
significados dan sentido a la acción, y esta direccionalidad que él llama intencionalidad es la
esencia del conocimiento.
Conocer, comprender y transformar entonces la acción educativa en el ámbito escolar
requiere develar los significados que dotan de sentido a las acciones durante la temporalidad
planteada por Schütz, lo que nos lleva a un abordaje parcial y transitorio, toda vez que cada
acción puede modificar a los sujetos y el formador debe de estar consciente de ello, tanto en
su proceso formativo, como en aquellos que genera con sus estudiantes.
En este sentido, es muy esclarecedora la afirmación con la que Ponce (s/f, p.2) citando
a Bazdresch (2000ª) establece la relación de la temporalidad de las acciones educativa con
la práctica reflexiva:
la tarea fundamental, imperativa, de la reflexividad es pensar en las acciones
pasadas, para proyectar hacia el futuro nuevas acciones más educativas. Además,
para descubrir las tensiones entre propósitos, procesos y resultados educativos; entre
medios y fines, deseos apetecidos y las realidades verdaderamente transformadas.
Ante esta perspectiva después de cinco años de realizado el seminario, por segunda
ocasión nuestro colega acepta colocarse “frente al espejo”, para explorar de nueva cuenta
hacia donde se han movido sus percepciones y cómo ha evolucionado su identidad docente
a partir de los nuevos retos que enfrenta. Para el análisis de dicha evolución adoptamos la
propuesta de estadios de evolución docente realizada por Agustín de la Herrán (2009).
En suma, pretendemos con esta metarreflexión colegiada, reconocer la gran
incertidumbre que deviene de los principios de ecología de la acción planteada por Edgar
Morin (1990) y “tomar conciencia de nuestras enajenaciones para poder dialogar con nuestras
ideas” (p. 9) sobre la reconfiguración de la identidad docente de nuestro colega.

El trabajo en equipo: característica indispensable para el
trabajo colegiado.
Comunicación y confianza.
Esta característica para el desarrollo del trabajo colegiado estuvo presente ten l@s
participantes en la experiencia, particularmente en l@s colegas a quienes se iba a “leer” el
trabajo.
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Aunque tenía algunos avances, logrados de manera individual, me uní a la idea de
trabajar el proyecto colegiadamente, es decir, leer los avances a los compañeros y
recibir la crítica de ellos y a su vez revisar los trabajos de los compañeros aportando
mi opinión. (Barragán,E.J. comunicación personal, 15 de enero 2015).
Complementariedad.
No obstante, el intercambio de ideas no siempre fue fácil, los diversos puntos de vista
sobre lo leído eran influenciado por la formación heterogénea de los participantes1 y desde
luego la propia personalidad tanto de quien era leído, como de l@s lector@s mism@s. A
pesar de ello pesó más la riqueza que dicha diversidad ofrecía a partir de las distintas ópticas
que permeaban la reconstrucción que el colega iba haciendo.
El trayecto a veces no fue fácil pues se me dificultaba atender las observaciones de
varios compañeros al mismo tiempo ya que eran en algunas ocasiones mutuamente
excluyentes diría, parafraseando el lenguaje matemático, sin embargo la mayoría de
las veces fue muy enriquecedor incorporar las ‘miradas’ de los colegas que provienen
de contextos diferentes y que en consecuencia me mostraban otra forma de analizar
las ideas, enriqueciéndolas modificándolas y en ocasiones también desechándolas.
(Barragán, E.J. comunicación personal, 15 de enero 2015)
Coordinación y compromiso
Dos de los factores que más afecta el trabajo colegiado es poder coordinar tiempos y
cumplir los compromisos contraídos en las reuniones previas, para salvarlos se estableció un
día fijo cada quince días para la revisión, previo envío de los colegas vía internet de avances,
en sesiones de tres horas en promedio de cuando menos tres colegas, dos lectores y un
maestrante. En caso de que no la mayoría no pudiera leer con anticipación el documento
enviado, se procedía a una lectura comentada. El compromiso era tener un avance revisado
en cada sesión.

Hallazgos en el primer momento reflexivo
Se describen en este punto los hallazgos realizados durante la realización del
seminario, en dos sentidos: el relativo a las condiciones que favorecieron el trabajo colegiado,

1

Participaron en el seminario una socióloga, una historiadora, un biólogo y matemático, una maestra en
educación especial, una psicóloga, todos profesores formadores de docentes con experiencia en los distintos
niveles del sistema educativo del estado.
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y el relacionado con el tránsito realizado por el colega en la reconfiguración de su identidad
docente a partir de la elaboración de su documento de grado.
La primera reconstrucción de la identidad docente.
En este apartado se analizan extractos del Ensayo De maestro de bachilleres a
educador de adolescentes: una reflexión de esta experiencia (Barragán, E., 2010) que fue
producto de la reflexión individual y colectiva del seminario descrito anteriormente, previa
determinación de la modalidad para la obtención de grado.
Empiezo tratando de darle forma de ensayo a un proyecto trunco de tesis que trataba
de determinar las causas de reprobación en Matemáticas I (Algebra) pero encuentro
entre mis documentos una reflexión sobre el significado de ser docente que elaboré
en los inicios de los estudios de maestría y me pareció interesante profundizar y
contrastar las ideas de entonces a las que tenía después de haber concluido el plan de
estudio y algunos años más de experiencia en la docencia. (Barragán, E.J.
comunicación personal, 15 de enero 2015)
En el Cuadro No. 1 se presenta un comparativo entre las concepciones previas y los
cambios sufridos en diez categorías analíticas que nuestro colega estableció a partir de la
discusión colegiada. Con ello pretendemos mostrar la evolución en su identidad docente.
El inicio en la docencia: una llegada con muchas ganas pero poco equipaje.
Mi formación inicial es de Ingeniero Electricista. Egresé de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, en el año 1979 y
laboré en el sector industrial privado durante 12 años, alcanzando el puesto de
Coordinador del Área de Mantenimiento Eléctrico de una compañía dentro del ramo
de la extracción del petróleo.
No obstante elegí una formación alejada de la docencia, siempre tuve
inclinación por la enseñanza por ejemplo, desde la educación secundaria apoyaba a
mis compañeros estudiantes en temáticas que les resultaban difíciles, y durante mi
experiencia en el sector privado, una de mis aportaciones a los procedimientos de
trabajo de la compañía fue promover, diseñar e implementar con un grupo de
colegas la capacitación del personal de nuevo ingreso. (Barragán, 2010, p. 7-8)
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Cuadro No. 1 Cambios detectado en las concepciones previas sobre la docencia durante la
realización del documento de grado.
Fuente: Elaboración propia
Las dificultades que enfrentó en el inicio de su experiencia como docente, debido a
la inexistencia de una formación pedagógica previa, a pesar del interés que siempre estuvo
presente por esta profesión, es el origen del título de este apartado. El reconocimiento por
parte del colega del poco “equipaje pedagógico” con el que inicia su experiencia docente
queda plasmado en su afirmación relativa al modelo de enseñanza predominante “si
analizamos mis ideas y actividades (clase expositiva, al nivel del alumno medio, éste en
actitud pasiva, oyente, tomando notas etcétera) encajarían dentro del modelo tradicional en
lo que se conoce como una clase frontal (F Segovia, 1999, 28)” (Barragán, 2010, p.13)
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Tránsitos detectados en la primera reconstrucción de la
identidad docente: un proceso metarreflexivo.
Analizando la narrativa elaborada durante el seminario, la evolución discursiva en
todas las categorías fue favorable, el tránsito en la evolución de la identidad docente de
acuerdo a la tipología de Agustín de la Herrán (2009) en el ámbito de la creatividad fue de
una predominancia del estadio “Creativo rancio-ignorante-indiferente”1 al estadio “Creativo
efectivo-productivo”2.
En el ámbito del egocentrismo docente pasó del estadio del “Docente Analítico”, es
decir, de considerarse un docente que para el desarrollo de su práctica educativa “Pone su
centro de gravedad en su conocimiento y características personales” (p. 15) a considerarse
un docente que “Se centra en los resultados de su acción didáctica. En su discurso ocupan un
lugar central variables relativas a los procesos y aprendizajes de los alumnos” (p.15), siendo
esta una parte de la descripción del “Docente Centrípeto” (ya que el colega no asume otra
parte de la caracterización de este estadio como propia, y los otros compañeros comparten
esta visión).
Por último en el ámbito de la docencia se considera que el colega realizó en la
elaboración de su ensayo un tránsito del estadio de Centrado en la Instrucción en el que el
docente “Debido a una formación inicial condicionante, se centra en la enseñanza de los
contenidos académicos que conoce.
Es el profesor entendido en su materia (…) que en el mejor de los casos es buen
conocedor de su ámbito disciplinar o supradisciplinar.” (p.23) al estadio Centrado en la
Metodología Didáctica en el cual la docencia se centra “en decisiones en torno al cómo, con
qué, cuándo, a quién, y para qué enseñar. Este docente puede ser tutor generalista
(polivalente) o un profesor especialista.” (p.25). (Ver Figura No. 2)

1
definido como la práctica de docentes “con baja formación o inquietud pedagógica, escasa voluntad de trabajo en este sentido
y/o integrados en centros con fuerte condicionamiento conservador (…) amparada por herencias (propias o de profesores anteriores) o
estilos (propios, de equipos o de centros), cuyo verdadero interés por el desarrollo de una didáctica innovadora brilla por su ausencia. (…)
se suele primar otros centros de gravedad didácticos, como la memoria, en el sentido ‘político’ de incorporar lo predeterminado …” (p.11)
2
profesor que entiende que una finalidad de la comunicación didáctica es el logro de aprendizajes significativos o “relevantes”
(Á.I. Pérez Gómez, 1998: 261,262), y que un modo privilegiado de conseguirlo es a través del aprendizaje creativo. Adopta la creatividad
como medio entre la enseñanza y el aprendizaje. Al colocar la finalidad didáctica en el mero ‘aprendizaje’, se queda a mitad de camino,
porque no cuestiona el hecho de que “no todo aprendizaje significativo es formativo” (Herrán A. de la, 2009, p.12)
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Figura No. 2 Tránsitos de la identidad docente: primera reconstrucción
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de De la Herrán (2009)

Hallazgos en el segundo momento reflexivo
En la entrevista a profundidad realizada para “espejear” por segunda ocasión los
cambios en la identidad docente se analizan los aspectos relativos a los factores intervinientes
en su conformación, la forma como se reflejan los cambios en la identidad docente en el
trabajo aúlico, así como el impacto de dichos cambios en el aprendizaje de sus estudiantes.
Cerrando este apartado como los tránsitos en los estadios de la evolución docente analizados
en el apartado anterior.
Factores intervinientes en la reconstrucción de la identidad docente
a) La tensión entre las demandas del contexto y las decisiones personales.
La tensión entre las demandas sociales y las decisiones personales se detecta en las
respuestas del colega entrevistado. En este caso se recupera claramente que si bien la
conformación de la identidad docente es en sentido estricto una entidad individual, también
puede entenderse como un fenómeno social a partir de políticas institucionales (Álvarez F,
2004, p 70) de allí que algunas exigencias del entorno han influenciado la conformación de
la identidad docente del caso citado en este documento “Entrar al Sistema Nacional de
Bachillerato y someterse a la evaluación externa necesaria me lleva a afinar planeaciones,
estudiar una especialidad en competencias...”. Sin embargo reconoce, el contexto no siempre
“impone”, “a veces cambiamos porque observamos reflexivamente el entorno y nos damos
cuenta que éste ofrece opciones que pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño y están a
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nuestro alcance, de modo que optamos por aprovecharlas de manera voluntaria, en mi caso,
así escogí estudiar la maestría en docencia, o entrar al programa Sepa inglés por ejemplo…”
(Barragan, E.J. comunicación personal, 15 de enero 2015)
b) El papel de las concepciones previas, su resistencia en la reconstrucción y la
necesidad de su vigilancia epistemológica.
La construcción de la identidad docente se entiende como un proceso dinámico en
constante reconstrucción
Si bien la identidad se concibe como una entidad que presenta una permanencia y
estabilidad en el tiempo, para una mayor comprensión del concepto señalamos dos
elementos centrales: uno se refiere a que hay que entender la identidad como un
proceso resultante de permanentes interacciones con otros; el otro, a entender la
identidad en continua construcción o re-construcción. (Alvarez, 2004, p.71)
De ahí la importancia de la reflexión del caso que nos ocupa en el sentido de que “no
se abandonan las viejas prácticas, de la noche a la mañana y se necesita estar alerta para
suprimir la emergencia de las manifestaciones de las teorías implícitas o explicitas anteriores,
ya sea en el discurso o en las prácticas áulicas”. (Barragan, E.J. comunicación personal, 15
de enero 2015).
En este sentido, las ideas previas tanto en alumnos como en profesores son de suma
importancia cuando se pretende enseñar o aprender algo nuevo en diferentes campos ya sea
matemáticas ciencia o cualquier otra disciplina,(Varela P y otros, 1993, p 15) pero estas ideas
previas pueden también constituirse, diríamos parafraseando a Bachelard, en obstáculos
epistemológicos, como en el caso del maestro que nos ocupa, al afirmar en la entrevista: “La
identidad docente es cambiante, creo que se mueve cada día mientras ejerzamos la profesión
docente pero, muchos de esos cambios nos mueven de nuestra zona de confort y generan
cierta resistencia, aunque se tenga la firme intención de cambiar, quedan resabios de ese
conductismo que practiqué por mucho tiempo y que algunas veces aflora, en lo que digo o
en lo que hago en el salón o fuera de él.” (Barragan, E.J. comunicación personal, 15 de enero
2015)
Otra concepción previa que a juicio de nuestro colega requiere de su vigilancia
permanente se refiere a: “no descuidar el papel de la afectividad y las emociones, ya que no
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es una cuestión accesoria dentro del trabajo docente que requiere ser incorporado en práctica
docente cotidiana”. (Barragan, E.J. comunicación personal, 15 de enero 2015)
En este sentido la reflexión enfatiza el reconocimiento de unos de los aspectos más
importantes en la construcción de la identidad docente muchas veces dejado de lado.
“Entender que el papel de la afectividad y emociones no es una cuestión secundaria sino un
asunto importante dentro del trabajo docente y por tanto es necesario atenderlo en la
planeación, ejecución y desarrollo de las clases.” (Barragan, E.J. comunicación personal, 15
de enero 2015). Es decir, reconoce que el conocimiento matemático no es la única habilidad
que entra en juego al resolver problemas sino cuenta también el aspecto emocional:
Es así que, la investigación ha encontrado que el éxito de una persona en la resolución
de problemas no se basa exclusivamente en su conocimiento matemático. Está basado
también en un proceso metacognitivo relacionado con el uso de estrategias
matemáticas, los sentimientos y emociones que surgen durante la solución, y la
creencia personal en sus habilidades matemáticas (Garafalo & Lester, 1985;
Schoenfeld, 1985; McLeod, 1988). (Roddick, 2001, p.1)
Así pues aunque el trabajo del profesor se desarrolle en el campo de las ciencias duras
y matemáticas, también ahí la afectividad es un asunto relevante.
Reconceptualización docente y trabajo áulico
Una parte de la reconceptualización de la identidad docente del profesor entrevistado
se refiere a la resignificación de la enseñanza de las matemáticas. Ante el reto de hacerlas
accesibles a los estudiantes. “Distinguir el trabajo matemático profesional de la matemática
educativa y no pretender enseñarlas formalmente sino que a mi juicio las actividades
propuestas para este fin deben tener como objetivo que los alumnos le den significados
propios”. (Barragan, E.J. comunicación personal, 15 de enero 2015)
1. La resignificación de la disciplina
En este sentido el cambio más significativo en el aula por parte del colega ha sido
promover entre sus estudiantes el entendimiento de que las matemáticas. se han desarrollado
con el fin de resolver problemas prácticos de la humanidad, es decir nacieron en un contexto
determinado, sin embargo han sufrido un proceso de descontextualización para conformar un
corpus de conocimiento científico, mismo que ha tenido una nueva descontextualización para
mostrarlos tal como aparecen en los programas de estudio. La tendencia dominante ha sido
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enseñarlos en su versión final, pero de manera simplificada En esta simplificación, con
mucha frecuencia la teoría se deforma, pierde su sentido original y no es raro que se reduzca
a un conjunto de símbolos y técnicas con escaso significado.
También ha considerado pertinente aplicar el enfoque propuesto por la SEP, (2011,
p.11) en el que se optó por otras alternativas una de ellas es el método de resolución de
problemas donde se pretende que los estudiantes aprendan simulando el camino que ha
seguido la humanidad construyéndolas al usarlas como herramientas para resolver cierto
tipos de problemas. Este enfoque didáctico implica recuperar los significados de los
conocimientos matemáticos, recontextualizarlos, es decir, ponerlos en situaciones en las que
cobren sentido para el alumno al permitirle resolver los problemas que se le plantean, en
palabras de Chevallard realizar la transposición didáctica.
2. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación
Otro aspecto que se menciona en la entrevista como cambio significativo fue el uso
de las tecnologías de la información y comunicación en el diseño de actividades de
aprendizaje, que enriquecieron su planeación “por otro lado procuro el uso de algunos
recursos tecnológicos disponibles, entre otras cosas”. El poder de las TICs para crear
actividades de aprendizaje novedosas y atractivas para los alumnos, está íntimamente
relacionado con la habilidad de los profesores en el uso de estas herramientas. (Pizarro R,
2009). En su opinión la utilización de las TICs en su planeación, enriqueció y ésta haciéndola
más atractiva y funcional para sus estudiantes.
En este sentido, la importancia de este factor en la en el desarrollo de la práctica
docente se reconoce desde el siglo pasado en el Informe Final sobre Educación de la
UNESCO (2009) al afirmar que:
Existen indicios de que esas tecnologías podrían finalmente tener consecuencias
radicales en el proceso de enseñanza y aprendizaje clásico. Al establecer una nueva
configuración del modo en que los maestros y los educandos pueden tener acceso a
los conocimientos y la información, las nuevas tecnologías plantean un desafío al
modo tradicional de concebir el material pedagógico, los métodos y los enfoques
tanto de la enseñanza como del aprendizaje
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3. Logros de los estudiantes a partir de la reconceptualización de la práctica
Lo deseable sería que los presuntos logros de aprendizaje se tradujeran a mejores
calificaciones en las evaluaciones externas como las pruebas estandarizadas (ENLACE o
planea) o exámenes de admisión para el nivel superior, cosa que ha sucedido en muy pocos
casos que no logran hacerlos significativos en datos duros, en opinión de nuestro colega. Sin
embargo considera que ha obtenido algunos logros que se reflejan en algunos indicadores
como son el hecho de abatir en promedio un 5% en el porcentaje de reprobación en los cursos
de matemáticas y un 10% de los de física. También se han logrado cambios cualitativos
como motivar chicos y chicas que han tenido desempeños destacados como el estudiante que
alcanzó el primer lugar en el selectivo estatal para el encuentro Sur-Sureste de los colegios
de bachilleres, o aquellos otros que logró incorporar a un programa de tutorías cuyo fin era
abatir el rezago de compañeros estudiantes en riesgo de abandono escolar por causas
académicas.
También ha sido evidente en el trabajo diario que algunos estudiantes (a los que no
consideraba muy dotados para las matemáticas) logran responder a retos, que otros con más
dominio matemático no logran, lo que atribuye al tipo de actividad que en la actualidad
propone.
Retos actuales que reconfiguran la identidad docente
En la entrevista queda de manifiesto también la persistencia de su preocupación de
aquellos que no logra “tocar”, y aquellos que a pesar de hacerlo no alcanza a “nivelar” porque
sus esquemas y referentes previos son insuficientes e incorrectamente construidos la mayoría
de las veces.
En los primero ha notado además una nueva “especie de estudiantes” aquellos en los
que es evidente una falta de interés por el aprendizaje, en franca rebeldía y hasta provocación
hacia los profesores y con nexos con sujetos externos con los que han realizado algunas
acciones intimidatorias con una compañera de trabajo. Sin embargo, cumplen con las tareas
aun cuando al preguntarles sobre el proceso o procedimiento para realizarla, o ponerlos a que
“demuestren lo aprendido” no logran hacerlo. Lo que lo ha llevado a suponer que hay
personas que le “hacen la tarea” para que pierdan su permanencia en la escuela y ha desatado
una nueva preocupación al no saber cómo tratarlos dadas las condiciones de seguridad
prevalecientes en todo el país.
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En relación con los segundos, sigue en la búsqueda permanente de estrategias que
permitan que desarrollen las competencias básicas para el aprendizaje de las matemáticas
aún han expensas de “sacrificar el programa”, “muchas no termino los programas, porque
materialmente no puedes hacerlo ya que tienes que “regresarte” por es tal la deficiencia que
traen que no pueden avanzar”
Tránsitos detectados en la segunda reconstrucción
En el ámbito de la creatividad pensamos que se está en el inicio del tránsito hacia el
estadio del Creativo investigador- innovador toda vez que “está abierto a la reflexión e
investigación sobre su práctica y a la innovación y el cambio creativos, basados en la
investigación didáctica y organizativa y la mejora. Suele comprender la colaboración con su
entorno profesional cercano (equipos docentes) como sustrato necesario.” (Herrán A. de la,
2009, p.12).
De igual forma se detectan algunos avances que lo ubican en el estadio Centrado en
el Plus Experto, particularmente porque “Normalmente, su mentalidad didáctica se centra
normalmente en un contenido abierto o un ámbito práctico estrechamente relacionados con
la planificación o el desarrollo de la enseñanza –por ejemplo, programación, recursos
didácticos, TICs, normativa legal, técnicas de creatividad, evaluación, investigación-acción,
etc.- del que es dominador.” (Herrán A. de la, 2009, p.28). En el ámbito de egocentrismo no
se detectan cambios.
En la Figura tres se muestra los tránsitos detectados en los dos momentos reflexivos.

Figura No. 3 Tránsitos de la identidad docente: segunda reconstrucción
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de De la Herrán (2009)
163

Conclusiones
En este apartado resumiremos los logros alcanzados mediante la metarreflexión
efectuada, mismos que se están referidos a los siguientes aspectos: Condiciones para el
Trabajo colegiado y Hallazgos con respecto a la Identidad Docente
Con respecto a las condiciones que cumplió el Trabajo Colegiado podemos afirmar
que:
a. La comunicación y la confianza en el equipo, para emitir o recibir críticas, son
esenciales para elevar los niveles de reflexión pasando del nivel anecdótico al análisis
de las autopercepciones y aquellas que construidas por los colegas.
b. La heterogeneidad del grupo es necesaria, ya que logra complementar y enriquecer el
trabajo pues lo que no percibe un integrante, lo pone en la mesa de discusión otro,
sobre todo debido a la diversidad en las formaciones que permite distintas miradas en
torno al proceso reflexivo.
c. El objetivo común y la filiación en el grupo generada, en este caso, por genuino
interés de lograr el documento de grado de ambas parte (maestrante y colegas) logró
que a pesar de las disparidades de horarios y ocupaciones prevalecieran la
coordinación y el compromiso necesario para tener avances sustantivos en cada
sesión.
En lo relativo a los hallazgos con respecto a la identidad docente se:
a. Corrobora en el caso analizado que la identidad docente es un constructo dinámico,
individual, en reconstrucción permanente, condicionado por el entorno social,
institucional o personal que actúa de manera propositiva o coercitiva y que se ve
reflejada por un lado en la variedad de métodos y herramientas utilizadas para el
desempeño del trabajo docente y por otro en la autopercepción de las habilidades y
destrezas con que el docente cuenta.
b. Identifica la posibilidad de coexistencia de diferentes estadios de evolución en la
reconstrucción de la identidad docente, así aspectos que pueden quedar en impase
entre uno y otro estadio.
c. Reconoce la importancia de la historia personal del sujeto en la conformación de la
identidad, en este caso el dominio disciplinario y el auténtico interés por la docencia
que de inicio estuvieron presentes en el colega representan, desde nuestra óptica,
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elementos fundamentales para la evolución favorable observada en la reconstrucción
de la identidad docente que permitieron que transitara de maestro de matemáticas a
formador de adolescente.
d. Las actuales demandas sociales están sobrecargando la función educativa, obligando
a una nueva configuración en el imaginario social y en la autopercepción docente
sobre sus posibilidades reales de intervención pedagógica en casos que rebasan los
ámbitos pedagógicos y afectivos al poner en riesgo la propia seguridad personal del
docente.
“Sin lugar a dudas la identidad docente está en continua reconstrucción y en mi caso
para atender la problemática emergente necesitaría estar más atento a todo el contexto escolar
y no solo el aula, esto incluye la comunidad en que se ubica el plantel, y tendría que aumentar
mi capacidad de gestión.”. (Barragan, E.J. comunicación personal, 15 de enero 2015).
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Propuesta para el aprendizaje de un contenido en
geometría mediante el uso de la Web 2.0 .
Enrique Lozano Castellanos1

Resumen
El siguiente escrito pretende mostrar una alternativa para la enseñanza y el
aprendizaje de un contenido de Geometría mediante la aplicación de herramientas digitales
de la Web, para este caso el tema de “Rectas y puntos notables”. Se presenta de inicio una
breve introducción a la uso de la Web 2.0 seguido de la aplicación de ésta en el ámbito
educativo. La propuesta se circunscribe al uso de la plataforma Google Classroom como
organizador y gestor de una secuencia didáctica en geometría sustentada en el modelo de
Van Hiele y el uso de Applets en Geogebra, mostrándose algunas “formas en su aplicación”
dentro de las los contenidos revisados. Se concluye con una reflexión de los alcances y
limitaciones de la propuesta.

Palabras claves: Aprendizaje, rectas y puntos notables, web 2.0 y Classroom.

Introducción
Es innegable el papel que hoy en día están jugando las nuevas herramientas digitales
sobre todo ante el impedimento del trabajo presencial en el aula debido a la contingencia
epidemiológica que vive actualmente la humanidad, por lo que la comunicación e interacción
social y de aprendizaje cultural en general que se propiciaba en el ámbito escolar, en estos
momentos se concentra en el uso de medios electrónicos, extensivamente por el uso de
computadoras (y sus equivalentes) y telefonía móvil a través del internet y de la web, de
manera generalizada, en donde la interacción Maestro-Estudiante- Contenido de aprendizajePadre de familia sólo están ocurriendo inmerso en estos medios, con las limitaciones y retos
que su accesibilidad y uso implican2

1

Docente del Instituto de Educación Superior del Magisterio. Correo electrónico:
enriquelozanocastellanos@gmail.com
2
Actualmente en México la TV y el radio, aunque en el primer caso ya tenían programaciones educativas antes
del COVID-19, la implementación de “guiar la enseñanza escolar del nivel básico” y tratar de que puedan
acceder la mayoría de niños mexicanos, al maestro en turno le corresponde el reto de “acompañar” sus
aprendizajes de acuerdo con los lineamientos de la S.E.P. En el caso de estudiante de educación superior
normalistas el proceso enseñanza-aprendizaje sólo ocurre a través del internet y en telefonía móvil.
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La propuesta se enmarca en el uso de una plataforma académica de accesibilidad
gratuita como es el Google Classroom, que actualmente está ganando terreno como
plataforma educativa a la cual le han realizado mejoras para estar a la altura de otra más
tradicionales como el Moodle y que en cierta manera ésta última requiere de reconfigurar y
adaptar muchas especificaciones, aunque tiende a ser relativamente fácil su uso. No obstante,
Google Académico a mi parecer no requiere tantas especificaciones para crear un grupo de
clase no presencial. Se presenta por tanto una breve descripción del contenido de esta
plataforma aplicado a la geometría.
Cabe señalar que de hecho es una de las plataformas sugerida por la UNESCO, ante
la situación de COVID para la enseñanza a distancia (ver. Rappoport et al., 2020). Así, ésta
puede ser considerada como una herramienta online que permite extender, tanto el ambiente
enseñanza/aprendizaje que se propicia el aula escolar como sus posibilidades, para que cada
uno de los estudiantes, acompañado por el profesor con una intencionalidad pedagógica
específica, pueda interactuar con los objetos matemáticos y profundizar en su propio
aprendizaje.

La Web 2.0
Los Antecedentes
El Internet fue sin duda un “parte aguas” en lo referente a como se estaban gestando
los nuevos modos de comunicación humana al final del S. XX. Inicia Ca. de 1969, en E.U.A
que ante la amenaza nuclear crean redes de computadoras que podían “ser inmunes” a las
interrupciones de las telecomunicaciones1.
Desde sus inicios funcionó como copia de archivos entre computadoras, acceso
remoto y comunicación interpersonal, conocido en la actualidad como correo electrónico,
pero sólo tuvieron acceso los grandes corporativos. Fue en la década de los 80´s con la
expansión y uso de las computadoras que se hicieron de uso personal y sus conexiones en
redes impulsó las telecomunicaciones, así como el internet con la invención del gropher2,
que permite encontrar la información para que cualquier usuario pudiera tenerla en un corto
tiempo, y del Wold Wide Web (WWW) que permite el acceso a la información pública3.

1

Pisanty, A. (2000). Internet un medio para la educación a distancia. Red Escolar 2(5). p. 21.
Es un método para búsqueda de información. A este concepto se le debe el de Navegador.
3
Anderson, P. (2007)
2

168

Dentro de estos avances en la Web están el desarrollo de la interfaz gráfica
(despliegue de textos o “ligas” o “vínculos”), multiplicidad de formatos (en forma de textos,
tablas, figuras videos, sonidos de fácil acceso), navegación no jerárquica sino hipertextual en
sistemas estandarizados como HTML y HTTP (Anderson, 2007).
Se debe aclarar que Internet y la Web (WWW) no son términos sinónimos. Mientras
Internet es un conjunto de redes de computadores interconectadas mediante alambres de
cobre, cables de fibra óptica, conexiones inalámbricas, etc., la Web es un conjunto
interconectado, mediante hipervínculos y direcciones (URLs), de documentos y otros
recursos. Internet posibilita el acceso a servicios como correo electrónico, transferencia de
archivos por FTP, la Web (www), etc. (Anderson, 2007)
¿Qué es son en sí la Webs 2.0?
De acuerdo con Posada, P. (S/F), es una web social que integra múltiples espacios
webs bajo el principio de una comunidad de usuarios, lo cual; implica, tener una base de
información que permite ser editada por los participantes y de forma simultánea.
La Web 2.0 es conocida como de segunda generación en la historia de los sitios web,
no son programas como tales, sino servicios y “procesos de usuarios” soportados por el
internet y la web. En éstas se incluyen a las redes sociales, blogs, wikis y servicios multimedia
interconectados para intercambio de información inmediata entre los usuarios y la
colaboración en la producción de contenidos. (INTEF, 2020)
En lo que toca a la educación, ésta se ha favorecido ampliamente con el advenimiento
de nuevos servicios y aplicaciones disponibles en la Red, muchos de los cuales son
compartidos por la comunidad de usuarios de forma gratuita.
Algunos ejemplos y que pueden ser utilizados en la educación y en particular en la
enseñanza de las Matemáticas
Tal como señala Márquez (1999) dentro de la web podemos encontrar (1) webs de
interés educativos que serían aquellos que no fueron creados ipso facto para el ámbito
educativo, pero tienen una marcada utilidad dentro del mismo y (2) aquellas webs cuyo
propósito fue y ha sido facilitar el aprendizaje o la utilización de recursos didácticos
convenientes en la educación (ver Figura 1).
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Figura 1. Webs de interés educativo y webs educativos (tomado de Márquez, 1999).
Dentro de éstos podemos ejemplificar los siguientes:
1. Blogs (Bitácora, en español)
Es un sitio que permite a los usuarios realizar publicaciones instantáneas y la
retroalimentación por parte de los lectores. (Anderson, 2007). Entre otras cosas, en el ámbito
educativo, a los docentes les permiten compartir archivos, información, presentaciones, ligas,
videos a los estudiantes sobre temas o contenidos específicos.
2. WIKIS

Es un sitio web donde existe colaboración entre los usuarios para redactar y editar
libremente un escrito, tal como sucede con Wikipedia. En el ámbito educativo, este permite
que los implicados en una tarea educativa específica (clases y proyectos colaborativos)
colaboren creando y compartiendo textos de diversa índole y repositorios donde se
almacenen los trabajos elaborados. (Anderson, 2007).
Cabe aclarar que, aunque existen actualmente diversas aplicaciones de la Web con
posibilidades para ser utilizadas en la educación, dentro de las que han sido de interés para
el campo educativo se pueden mencionar:
3. Plataforma NEO LMS
Sistema de la gestión del aprendizaje (antes edu2.0). Es una plataforma gratuita para
instituciones con menos de 400 estudiantes. Ofrece una comunidad de aprendizaje virtual
que permite crear un aula online o gestionar las clases de diferentes áreas un centro educativo
desde un solo espacio. Se pueden organizar clases y alumnos o añadir recursos creados por
otras webs.
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NEO se puede adaptar a las propias necesidades de una institución educativa. Su
entorno de aprendizaje es ameno y accesible para los estudiantes. Además, incluye foros,
chats, blogs, wikis, calendario y muchas más posibilidades para ampliar el aula más allá del
centro educativo (CYPHER LEARNING, 2020)
4. MOODLE.
Es una aplicación diseñada para crear y gestionar espacios de aprendizaje online
adaptados que se adapten a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores,
puede usarse en instituciones de miles de estudiantes. Su acrónico se refiere a Module ObjectOriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico
Orientado a Objetos), creado por el pedagogo australiano Martin Dougiamas en el 2002. De
acceso libre y gratuito, intuitivo, estable y confiable y es una de la plataformas más
extendidas a nivel mundial, según se expone en su página principal (MediaWiki, 2020)
Dentro de sus aplicaciones están: diseñar la estructura pedagógica acciones
formativas, gestionar recursos didácticos y actividades de formación, controlar y hacer
seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos y evaluar a los alumnos y generar
informes.
5. EDMODO
Es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre
profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales gratuito basado en el
microblogging creado para uso específico en educación, que proporciona al docente un
espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, un
calendario de aula, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas. Algunas de las
tareas que Edmodo nos permite (Garrrido, 2020) crear grupos privados con acceso limitado
a docentes, alumnos y padres, gestionar las calificaciones de nuestros alumnos, compartir
diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc., asignar tareas a los alumnos y
gestionar las calificaciones de las mismas.
6. MINDMEISTER
Es una herramienta de la web 2.0 que permite a los usuarios (MeisterLabs, 2020), la
colaboración en línea en tiempo real y, elaborar y convertir texto en mapas mentales, además
de crear, administrar y compartir en cualquier momento desde cualquier lugar, posibilita
compartir contenidos, interfaz gráfica excelente y exportar e importar mapas mentales.
171

7. APPLETS Matemáticos
Son aplicaciones y simulaciones orientados a la resolución y visualización de
situaciones matemáticas. Algunos de ellos son los que se presentan a continuación:
a) Descartes.
Es “un applet (programa en lenguaje Java) configurable, diseñado para presentar
interacciones educativas con números, funciones y gráficas. Está orientado para
desarrolladores de página Webeducativas para enriquecer sus materiales con una amplia
variedad de modelos matemáticos interactivos” (INTEF, 2020). en su página principal
(proyectodescartes.org) en la pestaña Matemáticas, hay variedad de aplicaciones,
herramientas y recursos. Particularmente en el apartado “pizarras” comparten más de 40
plantillas que abordan diferentes contenidos matemáticos en forma gráfica, visual e
interactiva.
b)

Java de Matemáticas.

Es presentado por el gobierno de Canarias, España, en el apartado recurso digital, los
cuales consisten en una colección de applets de Matemáticas de distintos niveles, algunos en
3D. Abarca temas de Geometría elemental, Geometría esférica, Trigonometría, Vectores 3D,
Análisis y Números Complejos. Los cuales son descargables.
c) Applets con Geogebra.
Software que es un recurso para la docencia desarrollado por Markus Hohenwarter
en el 2001. Éste combina contenidos de geometría, álgebra, cálculo y probabilidad y pueden
ser usadas en otras áreas científicas que involucran a las aplicaciones matemáticas.
Particularmente en geometría la interfase es de tipo interactiva/dinámica permite la
realización de figuras y cuerpos geométricos como puntos, vectores, segmentos, rectas,
secciones cónicas y funciones, que una vez creados pueden modificarse de forma dinámica
para realizar acciones matemáticas como demostraciones, análisis, supuestos, experimentos,
deducciones entre otros.
En su página principal, muestra que tiene más de un millón de plantillas de
actividades, simulaciones, ejercicios, lecciones y juegos, que puede ser usado por la
comunidad escolar. De hecho es uno de los applets más propuestos en distintas páginas web
para mostrar algún contenido de la enseñanza de las matemáticas desde el nivel de secundaria
hasta grados superiores.
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La Web 2.0 bajo la lupa de la Educación en general y las
matemáticas en particular
¿El Uso de la Web 2.0 en el aula está acorde a los principios didácticos?
Quienes estamos implicados profesionalmente en la tarea de enseñar (a pensar, a
aprender, a recuperar información, a aplicar lo aprendido…), requerimos re-conocer y hacer
uso concienzudo e informado de las estrategias de enseñanza-aprendizaje (E-A), según los
propósitos que se persiguen, del enfoque, la metodología utilizada de acuerdo a una
planeación, las características y niveles de conocimientos de los alumnos, de sus estilos de
aprendizaje, que permita desarrollar en ellos los conocimientos habilidades y actitudesvalores para ser competente, útil, propositivo y corresponsable para una vida en sociedad, sin
dejar de lado su propia autorrealización como persona.
Por ello, se requiere que los docentes tengamos claros las nociones fundamentales
relacionados con la intervención educativa, en la que se parte de la metodología por la cual
opta el profesor para actuar con efectividad y pertinencia en los procesos involucrados en la
E-A, a partir de una planificación de las estrategias didácticas, entendidas como una serie de
actividades de aprendizaje secuenciadas (Rajadell-Puiggrós, 2001).
En este sentido el conocimiento que nosotros como docentes tengamos de las nuevas
herramientas como las Web 2.0, nos permitirá utilizarlas con mayor efectividad con una
determinada intención didáctica. Para esto, en un primer momento a mi parecer, se tendría
que pasar por una revisión de que contenidos y principios pedagógicos estarían apoyando,
sino potencializando, las Webs al proceso de E-A, de tal manera que se entienda el qué, cómo
y para qué utilizarla con una intención didáctica determinada.
A continuación se hará una breve reflexión de cómo estas herramientas se relacionan
(desde mi óptica) con los principios pedagógicos planteados por Rajadell-Puiggrós (2001).
1. Principio de Comunicación.
Esta constituye la esencia del proceso educativo desde la trasmisión de ideas hasta la
construcción y comprensión real y significativa por parte de los estudiantes de los contenidos
propuestos. El papel de la interacción es fundamental. Está en su sustento dentro del proceso
de E-A, por parte del docente las facetas formativa, persuasiva y emotiva, y por el alumno
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reflejar la comprensión de un concepto, dominio de contenidos, manifestar opiniones o
solicitar información
En este sentido las Webs quedan establecidas como medio para la comunicación
efectiva pero además atractiva, sobre todo en su forma de construcción colaborativa del
conocimiento Como ejemplo Wilkipedia, mindmeister entre otras.
Mediante estos medios docente-alumno, alumno-alumno, docente-padres de familiaalumno, pueden interactuar de una forma que antes era muy difícil. A través del conocimiento
de cada una de las etapas de la comunicación El docente como aquel que propicia, provoca,
favorece el aprendizaje, puede intervenir de manera oportuna en el proceso realizado por
los alumno, desde la posesión de una idea, ordenar el saber elegir y aplicar los signos más
adecuados para cada ocasión, recibir y aplicar la comunicación y llegar a asimilar su
contenido.
Por otra parte, recordemos que los estudiantes están inmersos en la era digital, y que
mucha, de la información que ofrece un contenido curricular determinado, ellos la encuentran
precisamente en la Web. No discutiré en estos momentos el papel de la escuela, que les brinda
a los alumnos la oportunidad de propiciarse de contenidos con significados, y no sólo por la
propuesta y puesta en marcha del currículo según los niveles de aprendizaje, sino también
por la construcción social de los aprendizajes.
En este último aspecto, considero que las Webs brindan una extensión de esa
propuesta de construcción social en la que la triada: conocimiento-Alumno-Docente, no
quedan restringido a las cuatros paredes, sino a un ámbito colectivo y que al docente le siga
permitiendo “controlar” ciertas variables de aprendizaje, con el fin de garantizar, aún no
estando en el aula que los alumnos puedan apropiarse de contenidos de forma diferente,
significativa y que les motive y atraiga su atención. Creo que en esto las Webs prestan mucha
ayuda en los sistemas escolarizado. Por su parte, los que estudian en línea, es indudable el
papel mayor que juegan todos estos medios.
2. Principio de Actividad
De acuerdo a Freire, Piaget, Vigotsky entre otros, coinciden que se aprende en la
acción, se aprende lo que se practica, lo que se experimenta. La escuela requiere ofrecer un
medio rico en estímulos que favorezca los trabajos colectivos y la investigación. Las
condiciones para que el alumno realmente aprenda y comprenda – y no sólo repita/replique
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un contenido determinado – es que: aprenda a partir de la propia experimentación, desarrolle
el sentimiento de esfuerzo personal, con actitud de superación personal, aplique el
conocimiento y realice trabajo autónomo.
Toda actividad que realizan los alumnos con intencionalidad didáctica, deben de estar
orientadas por la fase de preparación (motivación hacia el tema con objetivos claros y
explícitos), desarrollo (realización de tareas que reflejen los conocimientos construidos y que
estimulen su aprendizaje) y cierre (síntesis y valoración del proceso y contenido).
Es este punto Kolb y Mcintyre (1993), señalan que para que se produzca un
aprendizaje realmente efectivo es necesario trabajar con los alumnos cuatro fases: (1) Actuar,
(2) Reflexionar, (3) Teorizar y (4) Experimentar. Esto da cuenta de los tipos de alumnos que
podemos tener en el aula: Activos, Reflexivos, Teóricos y Pragmáticos. En este sentido las
Webs pueden ser como forma para favorecer a que los estudiantes se apropien de contenidos
específicos considerando tal taxonomía.
3. Principio de individualización
Este aspecto es entendido no sólo en la dimensión individual sino también en el
trabajo colaborativo, sabiendo cuál es el papel que tiene cada persona y su corresponsabilidad
hacia los demás en y durante una tarea de aprendizaje determinada.
En este sentido, la individualización moviliza un maestro a ser más colaborador y
participativo, conceptualizando la enseñanza más global que gradual,

con una mayor

amplitud de recursos, y una responsabilidad y compromiso por parte del alumno.
La tarea del profesor se refleja en la supervisión del progreso del alumno, motivar
para que realice las actividades o tareas cotidianas por parte del estudiante, aportar materiales
estimulantes y evaluar las ejecuciones del alumno, entre otros.
Cabe denotar que mucho de las bondades de la Webs en educación tiene pertinencia
hacia varios de los aspectos y condiciones referidas. Tal es el caso del trabajo individual y
colaborativo, desarrollo hacia la autonomía y la autorregulación, experimenta o confronta su
desempeño, realiza actividades propuestas o facilitadas por el profesor, permitiendo en más
de un momento respetar, formas, estilos y ritmos de aprendizaje.
4. Principio de Socialización y de Globalización.
Desde el punto de vista del uso y aplicación de las Webs se debe orientar al grupo
hasta conformar un grupo democrático, en la que la acción procede del consenso, la
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responsabilidad es compartida y sus miembros están abiertos al cambio. Algunas de estas
características permiten la intervención docente a través de tareas de aprendizaje asignadas
colaborativamente en la que el tamaño de los grupos se podrán trabajar: debates, opiniones,
entrevista, seminarios, foros, chat etc.
El método por proyectos, puede ser supervisado por el profesor, por ejemplo a través
de una hoja de block, cuya temática es abordada y discutida por los grupos de trabajo en la
que el docente puede asistir y revisar los logros y dificultades.
5. Principio de Creatividad
El ser humano es creativo por naturaleza. Ésta pude contemplarse desde cuatro
vertientes: (1) Productos (se manifiesta en realizaciones concretas), (2) Medio que favorece
y posibilita la manifestación de los rasgos creativos, (3) Proceso, que denota la evolución del
acto creador y la (4) Persona. Es a través de propuestas o construcción de propuestas
estimulantes que se puede colaborar para un logro de objetivos más cómodos y fáciles,
mediatizados por los Webs. Tal es el caso de las Wikis, de construcción social de ideas en
donde se puede favorecer los elementos antes citados.
6. Principio de Intuición
El objeto de conocimiento no se encuentra presente físicamente por lo que como
docentes debemos aproximar al alumno para que el alcance su grado máximo de
comprensión. Para ésta última se pueden utilizar fuentes diversas como fotografía, películas,
videos, audiovisuales y recursos de la Web.
7. Principio de apertura
Este principio ante la era de comunicación global se hace necesario no sólo la
convivencia social sana sino también en la forma como establecemos estas relaciones por los
medios de comunicación en redes. Esto pude apuntar a que la escuela no haga caso omiso
hacia donde se dirige la sociedad en estos planos, más bien debe educar en el sentido de lo
que señala el informe Delors (1996) la educación es la clave de la convivencia, orientaciones
enmarcado en uno de los cuatro pilares propuestos.
En el caso particular del aprendizaje de las matemáticas éstos principios son
indispensable para la construcción de objetos matemáticos en al ámbito educativo. Así la
habilidad de comunicación que es crucial para el proceso educativo lo es en el aprendizaje
matemático: Comunicar ideas, conceptos, procesos aunados a la construcción social, permite
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que los estudiantes compartan aprendizajes que se traduzca gradualmente en reacomodo de
estructuras cognitivas cada vez más próximo al objeto matemático.
Los principios de actividad e individualidad son procesos fundamentales en la
didáctica de las matemáticas ya que la “tarea a resolver por cada estudiante” lo coloca frente
al objeto de estudio para que lo “manipule”, lo conozca y realice operaciones (razonamientos,
conjeturas) con el mismo, que si es apoyado por el uso de herramientas, visuales e
interactivas, se ve favorecido su construcción o aproximación al contenido formal. Así por
ejemplo no es lo mismo “contar y mostrar” al estudiante un triángulo cuyos ángulos internos
miden 180° en un plano euclidiano y que al pasar a uno curvo en el que esta propiedad ya
no se mantiene, a que el explore mediante una simulación gráfica interactiva dichas
propiedades al curvar la figura, tal como es mostrado por la página Web del Proyecto
Descarte en la Red.
Principios como apertura e intuición, que es universal para cualquier tipo de
conocimiento en matemáticas escolares, se sustenta en que dichas matemáticas son una
construcción social y como tal los docentes tenemos que proponer (andamiaje) y propiciar
los retos necesarios para que los estudiantes logren en momentos didácticos y a su ritmo y
forma de aprendizaje, ir construyendo cada vez lo más aproximado la comprensión del objeto
matemático en cuestión, que le permita transferir lo aprendido a otras situaciones o contextos.
Así, el desarrollo de habilidades cognitivas superiores del pensamiento en cada estudiante
mediados por el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el uso de la creatividad se
vea potencializado por la utilización de la Web con fines didácticos.
Como podemos relacionar la Web 2.0 con el desarrollo de competencias
cognoscitivas básicas en los alumnos
La enseñanza escolar se ha centrado tradicionalmente en el contenido de las
asignaturas descuidado la enseñanza de las capacidades y habilidades cognoscitivas que son
indispensables para aprender, incluso las que reiteran en el currículo como la: capacidad de
razonamiento, de auto-aprendizaje, pensamiento autónomo, pensamiento crítico, solución de
problemas, creatividad etc.
Desarrollar las habilidades del pensamiento hoy en día, no sólo se requiere saber
muchas cosas, sino habilidad para aplicar esos conocimientos con eficacia, mucha capacidad
de adaptación, aprender rápidamente nuevas técnicas, aplicar conocimientos antiguos a
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formas nuevas, desarrollar el espíritu de indagación y razonamiento, discriminar los mensajes
y las afirmaciones, sopesar las pruebas, valorar la solidez lógica de las deducciones, discurrir
argumentos en contra de hipótesis alternativas, es decir se requiere pensar de un modo crítico
(Nickerson, 1987 en De Sanchez, 1991).
Tres habilidades del pensamiento son susceptibles de enseñarse en la escuela y
fundamentales para mejorar la habilidad de pensar: La solución de problema, la creatividad
y la metacognición (Torres, 2003).
Cabe aclarar que estos al desarrollarse convergen en nociones como aprender a
aprender, aprender a estudiar y a enseñar, a recuperar el conocimiento y aplicar lo aprendido.
¿Cómo es que mediante las Webs se puede favorecer el desarrollo de estas competencias
cognitivas básicas?
Aunque ésta pregunta requiere de más análisis y mayor profundidad de reflexión,
podemos responder tentativamente que el enfoque de construcción social, puede apuntar en
esta dirección en la que la planificación docente y la puesta en marcha de estrategias
didácticas fuera del aula podrán estar orientando las actividades de los alumnos hacia
procesos creativo, de metacognición, autorregulación y resolución de problemas que les
permita seguir aprendiendo durante toda la vida y de esto el aprendizaje de las matemáticas
tiene mucho que aportar.
Por el momento se puede apuntar algunas estrategias de enseñanza que sugiere la
UNESCO sobre todo ante la situación de COVID que se está viviendo las cuales incluyen:
establecer estrategias de colaboración con el equipo directivo, entre docentes, conocer la
situación particular de cada estudiante, priorizar los contenidos, definir los sistemas de
comunicación con los estudiantes y sus familias, seleccionar y preparar material didáctico
que permitan el aprendizaje autónomo, tutorizar y elaborar planes de reforzamiento
específicos, y valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A). Todos estos elementos
vistos desde el nuevo escenario escolar en donde la actividad docente se vincula con el uso
pedagógico de las tecnologías digitales y uso de la creatividad para resolver distintos tipos
de retos excepcionales y de comunicación sincrónica y asincrónica con los implicados en la
triada escolar. (Pappoport et al., 2020).
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Propuesta de enseñanza-aprendizaje de un contenido de
Geometría utilizando Google Classroom
Este apartado muestra a modo de ejemplo la utilización de Classroom en la
organización y propuesta de un contenido de aprendizaje de la Geometría: Rectas y puntos
notables en la plataforma.
Plataforma Google Classroom
El Google Classroom es una herramienta creada por Google en el 2014, con la
finalidad de trabajar colaborativamente mediante el uso de la red, por lo que se caracteriza
por ser una plataforma para la gestión del aprendizaje (Learning Management System). Todas
las opciones de esta plataforma se asocian con una cuenta de Gmail, único requisito para
poder hacer uso de la misma y que identifica tanto al profesor como a los estudiantes y/o
participantes.
El servicio de la plataforma es totalmente gratuito, además que los centros educativos
pueden acceder con cuentas GSuite e incorpora métodos de comunicación en tiempo real
entre profesores y estudiantes.
Cabe destacar que la herramienta permite gestionar las clases online, y pude usarse
en clase presencial, a distancia o bien mixto.
Características de la plataforma
A través de la Web el profesor puede:
a. Realizar clases virtuales como el apoyo de Google Meet.
b. Crear documentos en diferentes formatos con finalidades pedagógicas
específicas.
c. Compartir información de diferentes formatos.
d. Agendar las reuniones de clases
e. Asignar tares de forma selectiva.
f. Facilita la organización de la información al generar estructuras automáticas de
carpetas para organizar los recursos.
g. La ligas asignadas en las actividades o tares, permiten realizar presentaciones,
mostrar videos, navegar por la Web, mostrar páginas con actividades interactivas,
explorar applets, acceder a simulaciones entre las gran diversidad de recursos que
previa planeación del docente permite acceder individualmente a cualquier liga
de manera eficiente o en trabajos colaborativos utilizando otras web como
Sangakoo o Apletts.
h. Es muy fácil crear una clase (asignatura).
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Los estudiantes por su parte pueden:
a. Acceder desde cualquier dispositivo a las clases programadas.
b. Su acceso a las opciones o recurso es fácil e intuitivo.
c. También podrán acceder a los apuntes o tareas asignadas.
d. El uso de cuestionarios, permite valorar el avance del aprendizaje de los
estudiantes.
e. Los recursos asignados le permiten acceder a todas las tareas de manera eficiente,
ya sea de forma sincrónica o asincrónica en su aprendizaje.
f. Subir sus trabajos en cualquier formato asignado por el profesor.
g. Enterarse de sus logros y avances académicos.
h. Comunicarse a través del chat con el profesor durante o después de la clase.
Una vez creada una asignatura, los apartados más importantes son:
a. Tablón: en éste se resume toda la clase, en el se crean y se muestran anuncios para
el grupo, escribir publicaciones normales o responder a los cuestionamientos de
los estudiantes.
b. Trabajo en clase: Se crean y muestran las tareas o cuestionamientos asignados,
elaborar evaluaciones o cuestionarios, subir materiales y organizar en módulos,
unidades mediante la opción Temas y además de asignar títulos, su descripción
así como de calendarizar las actividades.
c. Personas: Se añaden profesores o estudiantes invitándolos para quedar incluidos
en la clase. También permite gestionar a los estudiantes, silenciándolos o
enviándoles correos.
d. Calificaciones: Este apartado permite mostrar el avance o rendimiento que van
teniendo los estudiantes según los instrumentos o criterios de valoración de tareas,
actividades o cuestionarios, por cada estudiante inscrito al curso.
Con respecto a número de estudiantes que pueden estar en una sesión libre pueden
ser hasta 250 y mediante una institución hasta 1000, y pueden ser invitados profesores
participantes, así que sus ventajas al respecto son muy amplias.
Una ventaja más que muestra la plataforma es la tarea cuestionario en la que utiliza
la aplicación de Google Formulario, la cual ha mostrado actualizaciones avanzadas de los
tipos de ítem o preguntas que pueden realizarse dentro de un instrumento o cuestionario. Se
pueden encontrar las típicas, opción múltiple, de falso/verdadero, completar, relacionar, hasta
escalas continua, formatos de doble entrada entro otras, que al ser contestado por los
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estudiantes arroja los resultados en forma gráfica general, de manera individual y en formato
Excel de las repuestas proporcionadas y los puntajes de su valoración.
Una desventaja que bien podría observarse en esta herramienta, a diferencias de otras
es que no presenta la opción de grabar las sesiones de clases, no obstante hay aplicaciones
que permiten grabar todo lo que se muestra en pantalla tal como aTubeCatcher o WindowsG,
así que esto realmente no sería una limitación propiamente dicha.
La propuesta en Google Classroom
En un primer momento puede evidenciarse la clase que fue creada para estos fines, la
cual es expuesta en la pestaña “Tablón” en la cual se muestra el nombre de la institución, la
licenciatura adscrita, la materia y el aula.

En la siguiente pestaña “Trabajo en clase” se muestra el material de apoyo para la
clase en la que se exponen: los temas a revisar, el propósito que se persigue, la secuencia
didáctica de las actividades y sus propósitos y el apoyo de mediante el recurso “video” y
herramienta interactiva Geogebra.
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Algunos ejemplos en la presentación de los contenidos y secuencia didáctica son
mostrados a continuación.
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A continuación se muestra a modo de ejemplo la forma como los estudiantes
explorarían las rectas y puntos notables en el Geogebra con diversos triángulos a fin de
observar que las propiedades de los objetos matemáticos que están construyendo se
conservan no importando el tipo de triángulo que se esté “manipulando”.
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1. Caso 1: las concurrencias de las medianas originan el centro de gravedad de un
triangulo.

2. Caso 2. Las alturas convergen en el ortocentro.
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3. Caso 4. El ortocentro, baricentro y circuncentro generan la recta de Euler.

La valoración formativa de lo aprendido que está en la pestaña “Trabajo de clase”
consistió en responder a unos cuestionamientos que requería relacionar estos contenidos con
otros temas vistos como son los tipos de triángulos. Para ello se propuso una liga en la que,
nuevamente, mediante interacciones con el objeto matemático revisado pudieran construir e
integrar sus representación y argumentaciones para propiciar una respuesta fundamentada.
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Por último se utiliza un puzle a fin de reforzar algunos de los contenidos vitos.

4. Caso 3. Las bisectrices y su intersección originan el centro del círculo inscrito.
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Sustento didáctico de la propuesta y su relación con el uso de la web
La propuesta didáctica presentada en la que explicita el uso y aplicaciones de la Web,
se sustenta además en las cinco fases del aprendizaje de la geometría con base al modelo de
Van Hiele de acuerdo con Vargas (2013), el cual orientan el diseño y organización de las
experiencias que tendrán los estudiantes con los objetos matemáticos, las cuales son
enunciadas a continuación.
1. Fase 1. Información.
En ésta se presentan no sólo los contenidos a revisar y sus propósitos, la recuperar
contenidos previos necesarios para que los estudiantes se aproximen a una construcción
adecuada de los objetos matemáticos mediante su manipulación y experiencia con los mismo,
ejemplo de esto fueron las definiciones primarias, el contenido procedimental visto en el
video, la propuesta de situaciones y su intencionalidad, reflejo de un contrato didáctico que
se establece previamente.
2. Fase 2. Orientación dirigida.
Esta se refleja en la propuesta de la secuencia didáctica, en la que el profesor propone
retos alcanzables para los estudiantes y su acompañamiento y devoluciones en las tareas
realizadas por los estudiantes. Construcción mediante compás y reglas con apoyo
audiovisual.
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3. Fase 3. Explicitación.
En ésta los estudiantes mediante la propuesta de las situaciones y construcción de
cualquier tipo de triángulo y sus respectivas rectas y puntos notables –con compas y regla–,
les permita mostrar y comunicar a los compañeros lo realizado y las dificultades que
encontraron orientada a afianzar los contenidos revisados. Se puede utilizar la modalidad
Foro o la aplicación Sangakoo para compartir y visualizar trabajos en equipos.
4. Fase 4. Fase libre.
La exploración y manipulación n triángulos y sus respectivas rectas y puntos notables
en el Geogebra interactivo, está orientado para que los estudiantes puedan construir
estructuras cognitivas cada vez más estables y próxima a los objetos matemáticos escolares
al percatarse que las propiedades de los rectas y puntos notable se conservan sin importar las
transformaciones que sufran los triángulos, contenidos en el que se busca que los estudiantes
transfieran en el apartado de valoración con otros contenidos que ponga en juego su
capacidad de razonamiento, de reflexión y argumentación.
5. Fase 5. Integración.
Aquí se propone tanto el apartado de la evaluación formativa como el de
consecuencias de las construcciones que implica revisar lo ya visto pero en sus posibles
alcances de aplicación.

Consideraciones finales a modo de conclusión
El diseño y puesta en marcha de un contenido en matemáticas a distancia implica
necesariamente proponer experiencias de aprendizaje ricas en contenidos con una
intencionalidad didáctica clara en la que el estudiante interaccione lo más posible con el
objeto matemático en cuestión, para irse aproximando cada vez al conocimiento y
comprensión del mismo.
La Web 2.0 brinda las oportunidades de favorecer el aprendizaje de las matemáticas
de manera no presencial organizando los contenidos y propuestas didácticas, apoyados por
las plataformas, herramientas y aplicaciones educativas así como el acompañamiento de los
estudiantes en su construcción de los contenidos escolares, mediante interfaces cada vez más
amigables e intuitivos.
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Esto es posible ya que los mismos principios pedagógicos puestos en juego en un aula
presencial pueden ser aplicados de manera no presencial, aunque hay criticas fuertes al
respecto, ya que no se puede suplir del todo lo presencial por lo virtual, en la situación de
emergencia no queda más que abordar y fundamentar la práctica docente y actuar en
consecuencia, sabiendo las limitantes y sus implicaciones.
Al respecto se puede apuntar que esta propuesta aunque limitada, puede ser
enriquecida por aplicaciones como Sangakoo, que en relación a la parte exploratoria de las
applets pueden trabajar en binas, ternas y no sólo de forma individual, que les permita
construir entre iguales, momento de suma importancia en proceso de aprendizaje de
contenidos matemáticos.
Queda más que un punto, el de los estudiantes que no tienen acceso aún a estas
herramientas, y que sólo pueden si al caso usar el teléfono móvil, se vuelve entonces un reto
exponencial, particularmente en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
de forma no presencial.
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