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Editorial
Sin alardes retóricos, con la mirada atenta y el pulso en equilibrio, podemos afirmar que, frente a nosotros, aquí y
allá, las voces infantiles y los corazones juveniles, desde el espacio escolar, han escrito la historia de la
educación y de nuestros pueblos; han sido surco y semilla que ha germinado señalando rutas y construido
senderos prometedores de bienestar social.
En este contexto y en este escenario de la realidad, el aula es el espacio, los alumnos la esencia humana que es
promesa y futuro, los docentes los centinelas que enseñan y redescubren a diario la grandeza de ver crecer a sus
discípulos, la escuela la casa de puertas abiertas dispuesta siempre a cobijar sin preferencias.
En este sitio de honor ha transitado en paralelo el ideal y la fuerza de la lucha por la educación y por el progreso y
bienestar de la colectividad en democracia; ambas vertientes convertidas en trinchera. Ha sido también la
escuela mexicana, baluarte y refugio de eximios personajes que, desde la Escuela Rural, hasta los
controvertidos tiempos de paradigmas innovadores en la enseñanza, ha creado una cultura que define nuestra
esencia y otorga identidad nacional a tantas generaciones de compatriotas merecedores del reconocimiento
universal en la ciencia y el arte, en la cultura y el humanismo que los mexicanos hemos sabido enarbolar.
Se confirma así que los tiempos, para los espíritus fortalecidos en la tarea diaria esforzada y visionaria de cumplir
por vocación el ejercicio docente, no han cambiado. Responden a las exigencias de las demandas imperantes,
invierten con inteligencia y creatividad desde la eficiencia y eficacia, y con satisfacción, renuevan e innovan, si es
preciso, en espacios escolares geográficamente casi imperceptibles o en modernos y multifuncionales centros
de enseñanza. El lugar y las condiciones, entonces, no han sido obstáculo, de lo que sí estamos ciertos es que en
ambos la evidencia se ha generado. En la praxis educativa este es un patrimonio legítimo. Y con toda justicia nos
permite hacer un recuento de conquistas que, desde el aula, ha sido fuente inagotable de valores colectivos.
Empero, es preciso puntualizar que la evolución, para mejorar de manera continua, atraviesa per se por el
compromiso y responsabilidad de las personas involucradas, en este caso especial, nos referimos al trabajo
docente innovador que forma parte de los objetivos prioritarios del INEVAL.
Pedimos su anuencia para que, con un apretón de manos vigoroso y sincero, reciban nuestra y vuestra Revista
que reitera a sus lectores la invitación de participar con propuestas que fortalezcan la calidad y pertinencia del
actual servicio educativo incluyente e impostergable, con el que todos, seguramente, estamos comprometidos.
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Familia, educación y
diversidad cultural.
El todo de una
experiencia de vida y
de aprendizaje colectivo
José Francisco Nigenda Pérez
Mi primera experiencia educativa se desarrolló en

Desde la cultura pública, construida en el ámbito del

un contexto indígena tseltal desconocido para mí

contexto social, no fue posible el establecimiento

en el que mi ejercicio profesional fue desarrollado

del proceso de dialogización entre mi yo-maestro y

con limitaciones, producto de las particularidades

los integrantes de la comunidad, aspecto

de la comunidad como sus usos y costumbres,

fundamental considerando que la lengua materna

lengua original y rasgos culturales que

es un instrumento de conexión social (Pérez, 2004,

imposibilitaron la construcción de una cultura

p. 220) entre la(s) familia(s), y por supuesto entre

escolar y pública propias de un quehacer docente

ellas y el maestro, lo que, sumado a las restricciones

propositivo.

de la docencia en el aula, no fue posible la formación

Desde la cultura escolar, entendida como las
relaciones, conocimientos y experiencias
construidos al interior del aula y del centro
educativo, el contacto con la escuela se limitó al
ejercicio de alfabetizar a la comunidad estudiantil,

y construcción de conocimientos y habilidades para
la producción de bienes materiales de consumo y
para la sobrevivencia familiar y comunitaria,
aspecto colateral a la función del maestro como
agente transformador de la comunidad.

que implicaba la enseñanza y el aprendizaje de

Debe recordarse que la interacción social está

letras y vocablos que les posibilitara la comprensión

mediada por el lenguaje, según Habermas, (citado

de textos básicos. Los resultados fueron limitados y

por Garrido, 2011, p. 4), como una dimensión

lejos de circunscribirse al propósito del primer

constitutiva de la praxis humana, en donde radica el

grado de educación primaria que en los años de

verdadero cambio social (ámbito comunicativo de

1973-1974, historicidad de este relato, se reducía a

interacción y entendimiento entre los sujetos); por

abatir los altos índices de analfabetismo nacional;

lo que debe adicionarse el diálogo y la reflexión

es decir, que el alumno aprendiera a leer y escribir,

sobre los desafíos de los procesos educativos

con nociones elementales de la aritmética.

locales; y en un mayor ámbito, para enriquecer el
desarrollo y la exposición de las prácticas culturales
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de los estudiantes (cultura experiencial), y la
conjunción de esta con la cultura escolar (Pérez,
1995, pp. 16-20).
Producto de la casi nula interrelación comunitaria
provocada desde mi función magisterial, es decir,
desde el ámbito de la cultura pública no se logró y
tampoco desde la cosmovisión indígena por
supuesto, el reconocimiento de la madre tierra
como núcleo generador de aprendizaje cognitivo y
y la integración de la interculturalidad, en la que

recreativo de la cultura (Pérez, 2004, p. 223), y la

sobresalga el conocimiento y saberes de las

generación de valores de identidad y cohesión

comunidades que no han sido contempladas en los

social a través de la relación entre comunidad y

modelos educativos hegemónicos.

escuela, proceso que hubiera sido fructificante en el

Adicionalmente, desde mi experiencia, es visible el

desarrollo de la formación integral de las y los

hecho de no haber yo respondido a las expectativas

estudiantes.

de los padres de familia en tanto que sus hijas e

Lo axiológico, desde la interrelación comunidad-

hijos lograran desarrollar las habilidades de

escuela-maestro, desempeña un papel valioso en el

expresión oral de ideas y sentimientos, proceso

proceso educativo de las y los alumnos (Pérez,

común entre los integrantes de las familias

2004, pp. 225-226), sobre todo como rasgos que

indígenas que establece el diálogo como acción

debieron ser abordados desde mi práctica

común entre ellos, frente a frente, y que por

educativa, y que, de haberlo hecho, hubieran

extensión hubiera redituado resultados educativos

provocado resultados favorables. Son ejemplos:

favorables entre la vida de la comunidad y la tarea
educativa del maestro.

a)

El valor del trabajo, el que radica en la vida y
en la visión del mundo indígena; elemento

Respecto a los contenidos educativos, estos se

para orientar la vida y adquirir la

intentaron abordar a través de procesos de

responsabilidad como un hecho común para

alfabetización relacionándolos con actividades

aprender y saber trabajar la tierra y producir

comunes de los alumnos en la producción agrícola y

los alimentos que permiten la subsistencia

en el mantenimiento del hogar, considerando que

del individuo. Especial importancia

estos campos son fuentes generadoras de

conceptual tiene el hecho que el individuo

conocimiento técnico, destrezas y actitudes

que no aprehende y pone en práctica el valor

sociales (Pérez, 2004, p. 221), lo que permitió

del trabajo, podría producir la ruptura del

identificar vocablos familiares en las tareas

tejido familiar y el irrespeto de la

creativas y productivas en las que los alumnos

pertenencia del otro, característica de la

participaban en el seno de la familia, lo que implica

socialización y de la vida en comunidad, y

acomodar la enseñanza a los conocimientos previos

especialmente del reconocimiento de la
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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existencia del otro, lo que podría
visualizarse como un actuar ético en el
marco de la moralidad social.
b)

El valor y norma social, manifestado como
un principio en las comunidades indígenas,
rigen las relaciones que se establecen entre
los seres humanos de una comunidad en
particular. Este valor se genera cuando se
produce el reconocimiento de la autoridad
moral (que puede ser el de mayor edad en la
comunidad) y en la demostración de

conjunción significaría que yo-maestro hubiera

humildad y obediencia, rasgos axiológicos

optado por una pedagogía y didáctica orientadas a

que denotan a un ser humano verdadero,

enseñar a aprender, espacio que, aun con las

desde la concepción indígena.

limitaciones del lenguaje, quizá hubiera posibilitado

Estos valores, el del trabajo y el de la norma social,
básicos en la vida cotidiana de la comunidad

la discusión y el análisis como base de la enseñanza,
el aprendizaje y la construcción del conocimiento.

indígena, no fue posible imbricarlos, cohesionarlos,

Desde el encuentro de la cultura y mi intervención

reconocerlos y hacerlos propios, a pesar de la

educativa no se tuvo mayor conciencia y

fortaleza de mi formación en valores desde el seno

comprensión hacia la diversidad cultural; una

de mi familia, mi comunidad de origen y los

preparación profesional y profunda, desde la teoría

procesos de mi formación profesional. Lo anterior

y la práctica, con relación a la educación cultural, a

puede traducirse que ambos sujetos, comunidad y

lo que debe agregarse el abordaje de contenidos de

yo-maestro, disponíamos de un cuerpo axiológico

una pedagogía sensible a las diferencias culturales,

que nos fortalecía como seres humanos; sin

que incorporara instrumentos metodológicos

embargo, la falta de diálogo, y en consecuencia la

respecto al conocimiento sobre el bagaje cultural de

ausencia casi absoluta en la relación con el Otro,

los estudiantes, además de sus necesidades

imposibilitó la interrelación humana y el

emocionales y sociales.

conocimiento de los rasgos culturales de las partes.

Mi experiencia me induce a señalar que es

Mi práctica docente, desde los sentidos de las

imprescindible la adaptación del currículo, la

prácticas culturales, requirió de la interrelación de la

metodología y los materiales didácticos que

cultura académica (que producen las disciplinas del

innoven el estudio y la comprensión de la existencia

saber), la cultura social (referentes de vida

de las prácticas culturales, y la importancia de las

generados por los grupos sociales), la cultura

diferencias entre quienes viven y conviven en un

experiencial (la historia extraescolar de los

mismo espacio y desde sus propios rasgos

estudiantes), y la cultura escolar (significados y

culturales, proceso que necesita de referentes

comportamientos generados en la escuela). Esta

teóricos y prácticos que debieron (o deberían)
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haberse estudiado durante los tiempos de la

educativas “[…] que hagan de la multiculturalidad

formación inicial docente.

no una realidad tolerable, sino un objetivo

La reafirmación de las culturas, presentes en los
estudiantes, exige el desarrollo, o su evaluación de
un paradigma pedagógico que reconozca los

deseable”. (Lluch y Salinas, 1996, p. 15). En eso
radica, entre una amplia diversidad de escenarios,
la noble tarea del maestro.

patrimonios culturales; que construya puentes de

No olvidemos que, como lo señala Maturana (citado

significados entre el hogar y la escuela; que utilice

por De la Fuente, 1997, p. 17):“[…] educar es convivir

estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y

con otro en un proceso continuo que dura toda la

sustentables; que posibilite la enseñanza para

vida. Según como vivimos, educamos. Para educar

saber y elogiar el patrimonio cultural propio y el de

hay que vivir lo que educamos. Y no solo basta

los otros; que evite la ruptura entre la cultura de

hacerlo con afecto, sino educar al afecto porque las

origen del estudiante y la cultura de la escuela; y

emociones también se aprenden”. En ese sentido

que reformule el currículo desde una perspectiva

filosófico, en la palabra, sin tiempos, que ha surgido

intercultural, desde el propósito, quizá utópico, de

de las voces del hombre y del trabajo producto de

que no se enseñe cultura, sino que se construya una

sus manos e imaginación a lo largo de la vida, ahí

cultura entre el yo y los otros.

hemos estamos.

La educación de nuestra sociedad necesita de la

Nos pertenece. A todos, sin exclusión. Somos parte

pluralidad de pensamiento; de la incorporación de

de esa obra cultural llena de colores y significados.

valores, costumbres y modos de vida, que hacen de

No permitamos, entonces, que nadie nos arrebate

una comunidad distinta a otra; que socialmente se

lo que, al paso de la existencia, juntos, y quizá sin

privilegie la inclusión independientemente de la

saberlo, hemos atesorado.

naturaleza y propósito de las intervenciones
individuales y grupales para tender puentes que
conduzcan al entendimiento común y a la
transformación social; que se razonen las políticas

Referencias
De la Fuente, José. El lenguaje desde la biología del amor. Literatura y Lingüística, (10), 1997, 23 p.
Garrido Vergara, Luis. Habermas y la teoría de la acción comunicativa. Razón y Palabra, s.f. Recuperado en: www.razonypalabra.org.mx
Lluch i Balaguer, Xavier y Salinas Catalá, Jesús. La diversidad cultural en la práctica educativa. Materiales para la formación del profesorado en
Educación Intercultural. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996, 21 p.
Pérez Gómez, Ángel. La escuela, encrucijada de culturas. España, Universidad de Málaga, 1995, pp. 7-24.
Pérez Pérez, Elías. La educación en la familia tzotzil: experiencia y formación. En: Familia, educación y diversidad cultural. Antropología en Castilla y
León e Iberoamérica, VI. España, Ediciones Universidad e Instituto de Investigaciones, 2004, pp. 219-227.
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La enseñanza de la historia:
experiencia didáctica desde
el enfoque de la historia social
y con perspectiva de género

Olga Tatiana Jiménez Domínguez
El maestro es, necesariamente, militante político.
Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía.
Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales.
Paulo Freire

Introducción

Toda práctica docente se encuentra influenciada
por una serie de principios filosóficos-

El presente artículo se redactó en primera persona,

epistemológicos; en el caso de mi experiencia

debido a que se construyó desde reflexiones

frente a grupo identifico que están presentes

personales y aspectos filosófico-epistemológicos,

fundamentos filosóficos marxistas. Desde mi

metodológicos, políticos y biográficos que han

perspectiva, el fin último de la educación debe

guiado mi práctica educativa, tanto a nivel

consistir en la transformación de la realidad social.

historiográfico como a nivel didáctico, mi

En este sentido la educación desempeña un doble

orientación teórica respecto a mi campo

papel, en un primer momento la transformación de

disciplinario, así como las orientaciones y

los sujetos del proceso educativo y en consecución

motivaciones que conducen mi práctica docente en

de la sociedad o contexto del sujeto, por tanto la

el aula.

educación: es entendida como acción y resultado,
siempre respecto del hombre. (Vázquez, 2012:130)

La historia social y el quehacer docente:
conceptos fundamentales

Desde la perspectiva de la escuela crítica, existen
dos enfoques de la “finalidad práctica” de la

En el campo de la didáctica de la historia se ponen

educación, de acuerdo a los postulados de Karl

en juego concepciones epistemológicas propias de

Marx

la pedagogía, pero también de la disciplina

pensamiento de Marx. Por un lado se concibe a la

histórica, pues se encuentran interrelacionadas.

educación y al sistema educativo como una

8
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y de otros autores que revisaron el

contrahegemónicas; espacio para las prácticas
radicales con un interés emancipatorio. (LoubetOrozco, 2016: 56)
De esta manera, la escuela puede fungir como un
factor de la estructura que normativice la
hegemonía cultural de las clases dominantes, que
reproduzca y perpetúe la estructura capitalista; sin
embargo, la escuela puede ser también un agente
herramienta de control de las clases sociales

de cambio que promueva la toma de conciencia de

hegemónicas, para perpetuar su ideología. De

la realidad social a partir de las prácticas escolares y

acuerdo a Antonio Gramsci, la hegemonía no solo se

docentes contrahegemónicas para sembrar

circunscribe a los aspectos económicos y políticos,

semillas de resistencia y desarrollar el pensamiento

también se manifiesta en la ideología de la clase

crítico de los alumnos y alumnas.

dominante: la hegemonía cultural. La otra
perspectiva sostiene que la educación debe ser el

Desde esta perspectiva, la historia es la disciplina

agente transformador de las clases oprimidas, y

social que brinda las herramientas para interpelar a

aunque Marx no desarrolla propiamente esta idea,

las juventudes; como docente puedo asegurar que

su intención de entablar un diálogo, de transmitir

la historia despierta conciencias porque permite

conocimiento para despertar una conciencia social

entablar un diálogo con el presente. Con mis

y de clase en los obreros, puede ser tomada como

alumnos y alumnas comparto y analizo diversos

un acto educativo para la transformación.

procesos históricos para construir en conjunto
nuestras reflexiones. Además, como docente

El manifiesto comunista fue ideado como una

feminista, he descubierto que la enseñanza de esta

estrategia de educación, no solo de articulación de

ciencia visibiliza la agencia de grupos sociales

la lucha política. El manifiesto comunista es un

marginados por la raza, la clase o el género,

documento educativo creado para la comunidad

enfatizando en la participación de las mujeres en el

proletaria, su intención es divulgar el conocimiento

devenir histórico.

histórico y la ciencia comunista para la
transformación de la sociedad.

En cuanto a los referentes epistemológicos que
orientan mi práctica educativa, puedo identificar

Respecto a la escuela tradicional, Marx la concibe

dos aspectos: las categorías y conceptos que

como un agente reproductor de las desigualdades

conciernen a mi campo disciplinario, es decir, a la

de clase; sin embargo, otros autores influenciados

historia-conocimiento y los que atañen a mi

por la filosofía marxista sostienen que en la escuela

práctica educativa en el aula los elementos teóricos

existen espacios en donde se generan prácticas

pedagógicos.
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En este sentido asimilo la propuesta de Carlos
Barros (2008), quien apuesta por una metodología
distinta en la enseñanza de la historia, para el autor
la historia como disciplina transita por una etapa de
crisis, esta circunstancia solo puede ser superada
de forma conexa: la superación de la crisis de la
historiografía, de la historia enseñada y del
aprendizaje de la historia.1
Desde esta perspectiva, mi práctica intenta
Los paradigmas historiográficos deben interactuar

recuperar estos elementos epistemológicos sobre

con la didáctica de la historia, esta preocupación ha

los que se fundamentan algunas corrientes

estado presente en mi práctica docente, debido a mi

historiográficas, pero que también aportan a mi

simpatía político ideológica marxista y a mi filiación

trabajo áulico.

feminista he procurado exponer la presencia
significativa en la historia de sujetos políticamente

Referente a los elementos epistemológicos

oprimidos, de los sujetos subalternos. Reflexiono

pedagógicos presentes en mi práctica docente,

que cuando hablamos de visibilizar a los sujetos

puedo reconocer varias corrientes que se

oprimidos en la historia “resulta importante relevar

manifiestan en el contexto áulico y en mi relación

la experiencia de los sujetos subalternos, los cuales,

con los alumnos y alumnas, como el método

en sus prácticas contrahegemónica e

constructivista sociocultural, el cual “propone a una

históricamente situadas, permiten visibilizar el

persona que construye significados actuando en un

cuestionamiento y la situación de crisis del orden

entorno estructurado e interactuando con otras

social, económico y cultural capitalista”. (Vivero,

personas de forma intencional”. (Serrano, 2011:8)

2013: 2)
Las estrategias pedagógicas de mi práctica docente
La historia según Marc Bloch es “la ciencia que

se han estructurado a partir de diversas técnicas

2

didácticas, facilitando la interacción entre pares y

la humanidad es el sujeto de la historia, una historia

con la docente la finalidad es la de promover el

que se mueve a través de la lucha de clases, la

desarrollo de sujetos-actores capaces de

historia es un conjunto de procesos sociales de

reflexionar, procurando que los y las estudiantes

largo alcance, marcado por coyunturas que

construyan su aprendizaje y aprendan a partir de

permiten el accionar de movimientos sociales.

sus propias experiencias generadas en la

estudia a los hombres y a las mujeres en el tiempo”,

cotidianidad y de la discusión colectiva.
1

Carlos Barros propone un nuevo paradigma en la enseñanza de la historia, con el objetivo de

contribuir desde el oficio de historiador a la actualización de la didáctica de la historia, cada vez
más implicada, y más presionada a implicarse, en la innovación docente. Este paradigma
propone que la investigación y la enseñanza deben ser, fases consecutivas e interrelacionadas
de un mismo proceso de conocimiento histórico (Barros, 2008).
2

En su definición original Marc Bloch sostiene que: “La historia es la ciencia de los hombres en el

tiempo” (Bloch, 1994).
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Estas estrategias pedagógicas empatan con lo que
Serrano plantea acerca del constructivismo social:

“El constructivismo, en esencia, plantea que el

traduce a las aulas de educación básica y media

conocimiento no es el resultado de una mera copia

superior, donde sigue predominando “la historia de

de la realidad preexistente, sino de un proceso

bronce”. Esta concepción de la historia se limita a la

dinámico e interactivo a través del cual la

enseñanza memorística de la historia y se aleja de

información externa es interpretada y

las explicaciones sociales, poniendo acento en los

reinterpretada por la mente”. (Serrano, 2011:9)

grandes personajes, las fechas y acontecimientos
aislados.

Carlos Barros sugiere que la enseñanza de la
historia debe sustentarse en los paradigmas socio

En un primer momento es necesario que los

constructivistas, considera que desde los cánones

alumnos distingan que la historia es conocimiento

posmodernos en el ámbito educativo, se reflejan en

vivo; es decir, que partimos del paradigma de que la

el modelo político educativo de competencias, el

historia es una ciencia, la historia social, heredera

cual fomenta la idea de que la historia es un mito o

de la tradición marxista e influenciada por la

propicia también “la vuelta a la escuela tradicional

corriente francesa de la Escuela de los Annales es

alimentada por las “historias oficiales” de tipo

considerada una ciencia social interpretativa, no

político y el retorno historiográfico

una ciencia positivista con pretensiones de verdad

correspondiente” (Barros, 2007: 212). Esta

absoluta.

3

condición alienta dos tipos de enseñanza de la
historia: la historia como ficción o la historia

Es necesario que los estudiantes comprendan que

memorística. En ninguno de los dos casos se

la historia como conocimiento, como campo

desarrolla el pensamiento crítico del estudiante.

científico, se construye a partir de fuentes, que
respaldan el trabajo investigativo del historiador o

La historia social, la historia problema y su
enseñanza

historiadora, quien es el encargado de establecer
causalidades, y son los profesionales de la historia,
quienes desempeñan un papel fundamental en la

En el apartado anterior desarrollé la idea de que

reconstrucción del proceso histórico.

existe una correspondencia entre la concepción
historiográfica de la historia y el proceso de

Partiendo de las premisas del socio

enseñanza- aprendizaje de la disciplina.

constructivismo y de la relación dialéctica entre
los estudiantes y su entorno sociocultural, se

Existe un consenso generalizado entre los

utilizan distintas estrategias en el aula. Ellos

historiadores que ha superado la concepción

juegan a ser historiadores, cuando elaboran su

positivista de la historia; sin embargo, esto no se

biografía o su árbol genealógico, para ello realizan

3

La escuela francesa sustituye a la década de la historia política, biográfica y narrativa, por una historia económica, social y mental, con pretensiones de historia total, propuesta por Marc Bloch y

Lucien Febvre cuando fundaron la revista Annales en 1929, tarea continuada por Fernand Braudel (entre 1956 y 1968) con un enfoque estructural y economicista, y culminada, finalmente, por
Jacques Le Goff y otros (entre 1969 y 1989) desarrollando la historia de las mentalidades, posiblemente la aportación más original de la nueva escuela francesa. La derrota de Alemania, cuna de la
historiografía positivista, en las dos guerras creó las condiciones geopolíticas para el triunfo internacional de la nueva historia francesa, cuya influencia es fundamental, tanto en su versión
"annaliste" como marxista, para comprender la renovación de la historia en los años 60 y 70. (Barros, S/F: 1)
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un trabajo de investigación en el que utilizan

Reflexiones finales

diversas fuentes de información, como
entrevistas, fotografías, diarios y documentos

La enseñanza de la historia puede convertirse en el

históricos. De esta manera es más sencillo que

instrumento que a partir de la introspección y del

comprendan que el discurso histórico se construye

diálogo en el aula, puede contribuir a la resistencia y

y es “fabricado” por los historiadores.

oposición a la ideología dominante del capitalismo
neoliberal. Comprender los procesos históricos de

Otro aspecto importante en la enseñanza de la

largo alcance también nos permite comprender que

historia, para su construcción y comprensión, es la

la realidad puede ser transformada, pues al

vinculación de los alumnos pasado – presente, para

entender que las sociedades son históricas,

lograr este objetivo, que les permitan analizar y

develamos que la transformación social es un

tomar una postura crítica acerca de las sociedades

proceso histórico y las sociedades pueden ser

en las que viven.

construidas y organizadas de distintas maneras por
la humanidad.

¿Pero cómo se aborda en el aula la relación pasado
–presente? Una de las estrategias que me ha dado

La transformación social es prudente y necesaria,

resultado favorable ha sido el análisis de noticias

en contextos de crisis mundial como el escenario

recientes, ellos se informan a través de redes

actual, donde las injusticias sociales se recrudecen

sociales, noticieros televisivos o incluso prensa.

día con día, sostengo firmemente que la práctica

Siempre encontramos referentes de los temas que

pedagógica comprometida ideológicamente con el

hemos abordado en clase: colonialismo, exclusión

cambio y la incidencia, puede posibilitar procesos

histórica de género, crisis internacionales derivadas

de agencia social en los jóvenes estudiantes, que

de la Guerra Fría, etc.

les permita confrontar y entender la realidad social.
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12

REVISTA INEVAL CHIAPAS

El aprendizaje de la filosofía, una
alternativa para promover el
cambio de actitud en los
adolescentes del nivel medio

José Emiliano Rodríguez Álvarez

Resumen

Propuesta

Es evidente que en la educación actual hay un

Soy profesor en el nivel medio desde hace 17 años,

sinnúmero de docentes que sienten especial

impartiendo las materias de Filosofía y Ética; este

simpatía por el ejercicio tradicional de enseñanza, la

proceso de investigación que hoy lees, está

cual se centra en clases expositivas dirigidas a los

sustentado en el método etnográfico cualitativo,

estudiantes concebidos como sujetos pasivos. Este

centrado la experiencia en el actual ciclo escolar

es un ejercicio de enseñanza docente muy centrado

2019-2020 con la materia de Filosofía. Expondré las

en él mismo, con muy poca participación e

características generales de los jóvenes, lo que

interacción entre los estudiantes, con pocas

percibo de ellos, lo que ellos perciben de sí mismos,

oportunidades para la reflexión, para el desarrollo

cómo ha sido nuestra relación, cómo ha sido la

de habilidades sociales y cooperativas. De fondo, el

relación con la materia en sí y por qué decidí que

pretender sostener esta práctica laboral, se debe a

esta experiencia fuese a través del aprendizaje

que el docente teme que, si no es de este modo, no

colaborativo. Cabe señalar que el presente

cumpla con los contenidos propuestos en el

documento es un avance del proceso que hasta hoy

currículo, además de seguir pensando que él es el

he caminado con ellos, aclarando que el asunto no

único depositario del saber.

está concluido.
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buscan la aceptación entre sus iguales, pretenden
agradar y mostrarse en ocasiones hasta
invulnerables con tal de sentirse considerados y ser
parte de alguno de los diversos grupos que se
forman en esta complejidad humana.

Motivaciones para asistir a la escuela
Para la mayoría la gran motivación de llegar a la
A nivel nacional vivimos un momento crucial; de

escuela es ver a sus amistades, para otros llegar a la

reconocimiento, al menos en el discurso y

escuela representa una oportunidad de escapar a la

documentos, el lugar que tiene la filosofía como

situación incómoda que viven en sus hogares;

elemento toral para detonar el pensamiento crítico

pocos van porque quieren aprender lo referido a las

y reflexivo en la Escuela Mexicana. De ahí que este

diversas materias que están estipuladas en su

texto intente abonar, desde una práctica docente,

programa de estudios. La mayoría de estos datos

una mirada de lo que sucede en el aula más allá del

me los refirieron en un cuestionario que les

discurso. Nos urge experimentar a la filosofía como

proporcioné, con la finalidad de hacer un

el camino que incentive el diálogo, la ayuda mutua,

diagnóstico desde lo que ellos ven de sí mismos y de

la reflexión en torno a lo que nos conviene a todos,

su entorno.

porque no nos ha funcionado competir, intentemos
ver si logramos más compartiendo.

Necesidad profunda de afecto

Características generales de los estudiantes

En el fondo de todo, observo adolescentes
abandonados, a personas que han crecido

En esta ocasión apunto que son seis los grupos de

desvinculados emocionalmente en su entorno y que

primer semestre que tengo la fortuna de

expresan su necesidad de atención como pueden;

acompañar con esta materia durante el presente

de ahí que como su mayor necesidad es el ámbito

ciclo escolar 2019-2020.

afectivo, es el que más buscan y el que
desafortunadamente no han encontrado en sus

Son jóvenes con mucha energía, inquietos, alegres,

casas y tampoco en los salones de clases con la

ávidos de vivir y de escapar, de conocer, de

mayoría de sus profesores.

experimentar; la gran mayoría con historias difíciles
que parte desde la vivencia de una familia alejada

La figura de autoridad

de un modelo tradicional. Algunos, no pocos, se han
abierto paso a la vida laboral sosteniendo sus

Observo también una carencia en el sentido de

gastos desde que estaban en la primaria y otros

autoridad, me hace pensar que en sus casas quien

más desde la secundaria. En su gran mayoría

desempeña el papel de autoridad no ha sabido
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proponerse como tal y se ha mostrado como una
figura aplastante o en el extremo, endeble. ¿Cómo
puedo afirmar lo anterior?, justo por las relaciones
que establecen conmigo; hay quienes son retadores,
y no me refiero a esa connatural actitud retadora del
adolescente, sino de esta actitud que va muy
acompañada de un sentimiento de autodefensa ante
el peligro eminente que ha representado la autoridad
en su historia de vida, de ahí que muchos, en un
principio me leen así, como un peligro, quizás hasta

escape en el alcohol o en las drogas. En el fondo se

como un enemigo a vencer. Son adolescentes quienes

quieren sentir vivos y han aprendido hasta ahora a

la desatención, el desamor, la incapacidad de
saberlos acompañar por parte de los adultos que
están con ellos, han aprendido a sobrevivir así, sin
que realmente sean así.

Sus relaciones

sentir la vida así. Me atrevo a afirmar que no hay
maldad de fondo, sus intenciones son legítimas,
piden a gritos vivir, sentirse amados, valorados,
reconocidos, solo intentan decir “acá estoy y soy
valioso”, un grito que es reprimido por los adultos que
no han sabido mostrarles propuestas, alternativas

Intentan escapar y de vivir construyendo relaciones

sanas para experimentar la vida, padres en su

de pareja, con los referentes de las relaciones

mayoría, que tampoco han tenido esa experiencia,

afectivas que tienen; es decir, trayendo con ellos su

por eso están en la imposibilidad de proporcionarla a

historia, de ahí que esas relaciones que construyen

sus hijos. Vivimos pues en una sociedad que ha

continúan no siendo sanas, quizá la única gran

dañado lo más sagrado del hombre, su familia y esta

diferencia es que en ellas ellos son los actores

daña a sus miembros, sin pretenderlo, sin ser

principales. Ahí observo el machismo, el hembrismo

consciente muchas veces de ello.

que han aprendido. Escapan atrapándose más y se
encierran. Ahí repiten la traición y el abandono del

Las redes sociales

que han sido objetos. Relaciones, reflejo de su
entorno social donde existe una especie de
resentimiento e impotencia ante el abandono del
padre o la madre que en pocas ocasiones lo
expresan verbalmente, pero que lo gritan en el
modo de mostrarse y relacionarse.

Escapes

Son otra puerta de escape, donde tienen la
oportunidad de inventarse la vida que sin duda
quieren vivir, entre mayor número de seguidores,
más se sienten valorados, de ahí la razón por la que
dedican mucho tiempo a ellas, una vida virtual más
amable que la real. En ella son todos los personajes
que quieren ser, es ficción, lo saben, sin embargo,

Si el noviazgo descrito con las características

para muchos es, aunque se lea trágico, la

anteriores no les basta, algunos más fortalecen su

oportunidad de respirar y de ser lo que las
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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circunstancias de la vida real no les permite. Es tal el

En la clase de filosofía trabajan todos en grupos de

asunto que hay varios que a su corta edad han

crecimiento, integrados por no más de 4 personas,

atentado seriamente contra su vida.

en esos grupos se incentiva el diálogo, la reflexión,
el aprendizaje entre pares. Todos entregan su

Son pocos los adolescentes que han vivido de un

trabajo hecho en el grupo, no importa que sea lo

modo más amable, que en el seno familiar sí creen

mismo, lo que importa es fomentar la ayuda mutua

que la escuela los puede ayudar a ser mejores o a

y no la competencia, reviso lo que produjeron, les

“ser alguien en la vida”, son quizá los menos

doy mi comentario y si tienen que arreglar algo de

dañados o los que han decidido responder al daño
de otro modo y los observo aplicados, cumplidos,
interesados, son los menos. Todos sin distinción
necesitan ser reconocidos, amados, aceptados,
impulsados.

La primera experiencia con la filosofía
En este subsistema del nivel medio superior, es un

su trabajo se regresan a su espacio y entre todos lo
hacen. Ni siquiera está la mirada en qué equipo
acaba primero. He cuidado de que mi lenguaje no
fomente la comparación.

Consideraciones finales
En lo que llevamos del ciclo escolar he tratado de no

encuentro formal con la lógica aristotélica. Años

fomentar la competencia, sí la cooperación y la

atrás, fruto de mi experiencia docente en esta

solidaridad. Los estudiantes, en su mayoría, están

materia, creé un texto más amable para ellos, es

vivenciando esta experiencia de una manera

decir, un texto con un lenguaje accesible, cuidando

amable, se sienten reconocidos, en el fondo saben

que la propuesta de Aristóteles conservara su

que es mejor ayudarse entre todos, solo era

esencia.

necesario posibilitarles el espacio, los momentos.
Urge empezar a romper la práctica de seguir

Ante el panorama que narré en el segmento

privilegiando en los espacios de aprendizaje

anterior, vi la necesidad de que el adolescente se dé

solamente las capacidades cerebrales, viendo lo

cuenta que puede salir adelante si se siente

que sucede en nuestro entorno, es inaplazable el

acompañado entre sus iguales y de un adulto, es

que privilegiemos las capacidades humanas, que

fundamental que, al menos en la materia que

sin duda harán de este nuestro contexto, un

imparto no le preocupe competir, más bien aprenda

espacio más amable, donde seamos capaces de

a colaborar y entender así que todos salimos

vernos a los ojos, recordar lo que somos y

ganando.

reconocernos como humanos.

Beuchot, Mauricio, Derechos humanos. Historia y filosofía, Fontamara, México, 2001, 2a. ed.
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La responsabilidad docente:
¿capacitar para el trabajo
o educar para la vida...?

José Antonio Gómez Roblero
Roberto David Vázquez Solís

Palabras claves: Informadores, facilitadores, formadores
Resumen

¿Es la educación, a partir de un ejercicio docente
responsable, contextualizado y consciente del

Es evidente que los dos últimos siglos disruptivos,

papel histórico que desempeña en el desarrollo de

céleres y radicales han sido tan acelerados en todos

la sociedad, una posible alternativa para generar

sus procesos que cambiaron las características del

soluciones que vayan en la búsqueda de una

orden social; es innegable que facilitaron las

convivencia justa, equitativa y solidaria entre los

actividades diarias a la sociedad, pero también

ciudadanos?

posicionaron el dinero, el libre mercado y, en
contraposición, el deterioro ambiental del planeta.
Modelos educativos emergidos de los países de
primer mundo con la intencionalidad de mantener la

¿Hay en los docentes la capacidad de reflexión para
entender la dicotomía: ¿capacitar para el trabajo o
educar para la vida…?

Desarrollo

hegemonía desde la perspectiva económica,
contrastan con los países de economías
emergentes, poseedores de una explosión
demográfica sin control, con disparidades sociales
muy evidentes y en donde permea el descontento y
la inestabilidad en su interior. Para esos países, no
subirse al barco de la posmodernidad es quedarse
en el ghetto del atraso y la vulnerabilidad.

Partimos del análisis de entender y comprender el
significado del trabajo docente; en este caso, desde
el escenario de la educación técnica bajo las
siguientes interrogantes: ¿El docente es facilitador,
operativo o formativo?, ¿su labor como tal responde
más a exigencias administrativas? Es decir, al
carácter burocrático o a la problemática imperativa
de una sociedad descompuesta y demandante de
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docentes participen de otra forma en la formulación
de los diagnósticos de la educación, y en ese
contexto construyan paulatinamente algunos
elementos de la reforma, éstas sólo formarán parte
de la estrategia de un grupo de especialistas y
políticos de la educación…”.
“…La experiencia nos indica que no basta disponer
de recursos económicos en forma de estímulos o
equipamiento material para garantizar que los
otras formas de convivencia social que obliga
necesariamente a replantear en los docentes otras
maneras de abordar su oficio en la cotidianidad,
considerando que son los docentes y las
instituciones educativas quienes tienen una alta
responsabilidad en la formación de las
generaciones encargadas de llevar a cabo el
desarrollo social.
En el caso del sistema educativo mexicano es
innegable reconocer que se han hecho incontables
esfuerzos con la intencionalidad de
“profesionalizar” el trabajo docente en un contexto
dicotómico y con un discurso poco definido, a veces
contradictorio e incluso hasta paradójico por la
argumentación con que se sustenta dicha

docentes realicen mejor su trabajo. Los esfuerzos
deben enfocarse al trabajo pedagógico, académico
y de investigación…”. Silva, Patricia ( 2019)
Porque es innegable que instalados en el escenario
docente y en la convivencia con los alumnos,
existen maestros sin compromiso, sin el
convencimiento de las implicaciones de su trabajo,
y como consecuencia, si la educación de los
humanos cada día se hace más compleja,
evidentemente el trabajo docente deberá serlo
también. “…Por ejemplo, debe enseñar la
complejidad de ser ciudadano y las diversas
sensibilidades en que se materializa: democrática,
social, solidaria, intercultural, igualitaria y
medioambiental…”. Imbernón ( 2007)

“profesionalización” (ingenierías y otras), y la pobre
respuesta que se observa en la realidad. De aquí la

Nos referimos al docente informado con cursos, no

importancia de una formación docente y una

formado con talleres que propendan a la

actualización profesional sustentada en

contextualización de su ejercicio, a la discusión,

evaluaciones diagnósticas que permitan al docente

análisis, proposición, reflexión e intercambios de

estar en sintonía con las necesidades de la sociedad

experiencias con colegas que ejercen el mismo

a la cual sirve.

oficio; no inmerso en la dinámica de un trabajo
académico productivo, y que además, legitima el

O como lo plantea Díaz Barriga (2001) “…Mientras

verdadero papel de las academias y no como el que

no se busque otro modo de elaborar las reformas,

se ejerce en la actualidad, en el que la academia a

en el que se construya un mecanismo donde los

fin de cuentas se convierte en un espacio de luchas
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partir de la opinión de aquellos a quienes sirve, y de
quienes, sin duda, debe aprender.

Conclusión
La docencia es un ejercicio de cambio y
construcción y reconstrucción permanente. Esto
implica

un

docente

comprometido,

contextualizado, con vocación de servicio y sobre
de poder, de ataques personales y justificaciones

todo: feliz de ejercer un oficio que le permite

laborales. Tiempo es pues de replantear también el

vivir ocupado y sobre todo satisfacer sus

verdadero trabajo académico desde la perspectiva

necesidades existenciales. Un docente seguro de

socrática: ejercer la mayéutica desde una visión

entender y comprender la diferencia entre:

constructiva y provechosa. Ejercer la academia con

EDUCAR PARA LA VIDA Y CAPACITAR PARA EL

los principios iniciales con que Platón la creó en la

TRABAJO.

antigua Grecia.
Hoy en día los docentes se han dedicado, tal vez por
Obligatorio es también, por su importancia,

comodidad, a capacitar para el trabajo, porque así

recuperar la información que los alumnos vierten en

lo hicieron con ellos; es decir, repiten un mismo

las encuestas que se les aplican al final del

patrón, pero es momento de cambiar de paradigma.

semestre; tomar en cuenta sus opiniones, plantear

Un buen maestro, como lo proponía Antonio

desde ese análisis la conformación de talleres,

Gramsci (1978), “…Es aquel que permanece en una

foros, discusiones para la mejora del ejercicio

crítica interna, severa y rigurosa, sin

docente. Es decir, el docente está obligado a

convencionalismos ni restricciones para afrontar la

realizar una autocrítica y crítica constructiva, a

pereza fatalista, la falta de disciplina intelectual, la
irresponsabilidad, el “talentismo”.
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La narrativa autobiográfica:
un enfoque para
la reflexión docente

Marleny López Entzin
Introducción

Mi historicidad en un ámbito de educación
bilingüe

La importancia de la historia de vida como fuente
emergente de reflexión de la práctica educativa, da

Reconstruir el pasado se ha convertido en un

sentido al valor de las experiencias. Nos referimos a

paradigma que me ha permitido edificar y sustentar

la narrativa autobiográfica que ofrece la posibilidad

una transformación en mi docencia. La

de investigar sobre el proceso de desarrollo

biografización o teoría narrativa “consiste en dar

docente, dando voz a la experiencia a través de la

sentido global al pasado y presente, estableciendo

mirada retrospectiva que va formando una

una consistencia que, a pesar de las posibles

identidad, así como a las características que dan

transformaciones, se mantenga una identidad”

lugar a esta identidad y que son fruto de las

(Bolívar, 2001, pág. 21). El hecho es que las

experiencias profesionales y personales. Dando fe a

trayectorias, al ser cadenas de la realidad, brindan

que el pensamiento y la acción como docente

la facilidad de que la memoria se convierta en el

configuren un saber profesional en constante

complemento simbólico necesario para que surja el

interrelación con la autobiografía. Determinando

proceso reflexivo.

las habilidades pedagógicas necesarias para
conseguir una estabilidad laboral. En este proceso

Repasar mi historia de vida me lleva a reflexionar y

la diversidad de etapas que viven los docentes

crear conciencia en torno a lo que he vivido y de

hacen reflexionar sobre lo aprendido, adoptado,

acuerdo a ciertas visiones que pesan sobre el ser

aborrecido y apreciado. Este proceso reflexivo

indígena. A través del tiempo he comprendido que

conlleva y coadyuva a una sensibilización interna

como ser humano necesito reconocer lo que soy.

cuyo propósito es crear en la persona la capacidad

Siendo esta la unidad para reflexionar mi andanza

de exteriorizar sus filias y fobias.

escolar, permitiendo leer mi vida, para
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La otra fase de mi caminar
escolar, se sitúa en la
ciudad, cuando mis padres
decidieron que debía
estudiar en San Cristóbal de
Las Casas. Mientras
transcurrían las clases del
primer día, no entendía
nada, todos hablaban
español, lengua que no
sabía. Se me veía distinta al
hablar una lengua ajena a la
comprenderla y darla a comprender. Mis vivencias

de ellos. La subestimación y ser ignorada fueron

arraigadas se construyen en el transcurso de mi

rasgos distintivos en esta etapa de mi vida y la única

formación primaria ubicada en un estilo

alternativa que encontré para evitar el fracaso

tradicionalista; aprendí a leer mediante la

escolar fue la memorización de palabras, frases o

memorización de sílabas, repetirlas era una rutina

textos que creía importante.

primordial del docente e hincarnos sobre piedras
era la forma de represión para aprender, sin darnos

Un día antes del inicio de clases, el maestro se

cuenta el lema del maestro se sostenía que “la letra

dirigió a mi lugar; con voz llena de incertidumbre y

con sangre entra”.

cierto temor en cómo dirigirse hacia a mí, afirmó lo
siguiente: “Marleny reprobaste este bimestre,

El recuerdo de jornadas largas para la realización de

porque veo que no sabes hablar español, pero

hortalizas; labrar, cultivar y abonar la tierra con

échale ganas, trata de aprender algunas palabras

excremento de los ganados, era el reflejo y la

para que no repruebes el año, sino vas a repetir el

estimación de ser indígena; en varias ocasiones el

quinto grado, me entendiste”. Después de escuchar

maestro afirmaba “no les dé asco el excremento del

al maestro; pasó por mi mente que la mayor parte

ganado, gracias al abono crecerán las verduras”. La

de mi tiempo me dedicaba a estudiar el libro,

exigencia del maestro debía ser cumplida y me

aunque mecanizando la información. Me fui

concentraba en obedecer. Freire (2008) sostiene

forjando de algún modo una formación de

que “la relación humana es una relación de poder

reproducción; donde acumular la información no

que se evidencia en la dominación del alumno como

era la mejor forma de enfrentar mi realidad. Sin

objeto pasivo en el proceso educativo” (Carmona,

embargo, no puedo satanizar a los maestros

2008, pág. 129). Desde esta perspectiva se

tradicionales. Son hijos moldeados y limitados por

identifica que los niños se consideran como algo

este paradigma. Bien o mal, los aprendizajes que

que el profesor necesita diseñar desde su

obtuve fueron heredados a través de ellos.

subjetividad.
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La lógica anterior me conduce a la pregunta ¿Cómo
aprendí a leer, escribir y hablar en español? El
aprendizaje memorístico o repetitivo se basa en
retener mentalmente datos sin procesarlos, no son
comprendidos y tampoco se intenta analizar su
significado (López, 2013, pág. 23). Adiestrándome
a leer, escribir y paulatinamente hablar el español;
sin embargo, la comprensión de textos fue
desarrollada años más tarde. Este tipo de

Este proceso de enseñanza da cabida a los

aprendizaje no establece conexiones con

profesores en orientar, cuestionar y analizar

conocimientos previos, desaparecen o quedan

críticamente su enseñanza y en los procesos de su

como datos aislados; es decir como un

aprendizaje, tornándose un papel clave en la acción

conocimiento que no puede ejecutarse más allá de

de los docentes, para pasar a ser acción inteligente

la lógica.

y responsable (Dewey, 2007). Llegar a ser un
docente reflexivo significa algo más que reproducir

La docencia reflexiva: una ventana para la

un sistema de enseñanza, se trata de analizar

resignificación de una práctica bilingüe

adecuadamente el entorno del aprendizaje, para
desarrollar, crear y construir nuevos y múltiples

En su obra “Cómo pensamos”, John Dewey (1998)

horizontes, encaminado a que los estudiantes

sostiene que el pensamiento tiene una función

bilingües se vean, se reconozcan y así distinguir la

práctica, donde la reflexión implica una ordenación

existencia de otras realidades. Avizorar el

consecuencial en la que cada idea determina la

pensamiento reflexivo a las condiciones de los

siguiente, como resultado, es decir, que ningún

estudiantes del medio indígena da cabida a una

individuo puede enseñar a otra persona a pensar,

formación con sentido desde su realidad.

como de qué forma, bajo qué normas se debe

Articulando procesos de su saber y lengua

pensar. Desde esta perspectiva nace la siguiente

originaria, sin impedir el contacto ante un mundo

interrogante ¿Cómo enfocar el pensamiento

global en el que también son partícipes.

reflexivo en las aulas escolares del medio
indígena?, la reflexión es una forma de

Dewey (1999) postula dos formas de pensar, la

pensamiento sobre los aspectos educativos que

acción reflexiva y la acción rutinaria; la persona que

envuelve la habilidad de elegir de forma racional y

piensa de forma rutinaria no cuestiona las prácticas

de asumir la responsabilidad de tales elecciones.

escolares, considera lo establecido como el único

Creando un proceso mental que opera cuando el

medio para realizar dichas prácticas, esta forma de

docente reconoce una situación problemática con

pensar orienta a un entrenamiento. En la acción

su práctica, conduciéndolo a reflexionar para hacer

reflexiva el profesor analiza activamente sus

frente a la situación (Zeichner, 1987).

prácticas de enseñanza y el contexto en el que se
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desarrolla (Zeichner, 1987). El tocar una formación

y generan conocimiento para informar la práctica

bilingüe, es asimilar que existe complejidad en el

futura” (Angulo; 1995, pág. 63). Las estructuras

modo de enseñanza, puesto que es un caso de

mentales son personales y dinámicas, que

revalorar la lengua materna y digerir la importancia

constantemente se deben expandir, refinar y

de una segunda lengua, sin que esta formación se

alterar, para conectarlas con las propias

perciba como un simple entrenamiento.

experiencias y la vida real de los alumnos, esto
define Angulo como aprendizaje funcional que debe

Una introspección para el análisis de la
docencia

estar precedido a una libertad de palabra
posibilitando al diálogo. La mejora de la práctica
comienza entonces cuando el profesor es capaz de

El sumergirse en el proceso de reflexividad, a través

reconceptualizar sus teorías, detectando

de la autobiografía, encamina a percatarse de las

insuficiencias y limitaciones, para crear condiciones

debilidades y fortalezas, para darle un trato

de respeto a la integridad de los alumnos

adecuado a aquellos problemas emergidos en la

asumiendo una actitud proactiva.

docencia. La actividad docente desde una mirada
pedagógica es compleja, enfrenta complicadas

Conclusiones

situaciones con los alumnos, los padres de familia,
los programas de estudios, etc., sus necesidades

Es cada vez urgente la creación de ambientes de

son tan diversas que necesitan ser tratadas de

aprendizajes afectivos, sociales democráticos y

forma individual para integrarlas a las necesidades

respetuosos, para lograr que los estudiantes

actuales. Encomienda a indagar nuevas formas de

cuestionen y formulen sus propias hipótesis, con

construir y reconstruir el conocimiento donde

este esquema se contribuye a formar estudiantes

exista la multiplicidad de modalidades de trabajo

con espíritus libres y mentes pensantes, para no

para confrontar y estimular la autonomía del

caer en manos del simplismo y de la imposición.

estudiante.

Puede entenderse que es necesario generar
cambios en los procesos de intervención docente,

Cuando los profesores interpretan la realidad a la

para enfrentar la diversidad existente, trabajada

luz de su base de conocimiento, construyen nuevos

desde una propuesta para crear condiciones de

significados y representaciones mentales; “a través

aprendizaje en su forma incluyente y diversificada

de la reflexión, se desarrollan teorías del contexto

cubriendo las necesidades elementales, abonando

específico que favorecen la comprensión del trabajo

así un sentimiento de pertenencia al contexto.
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Las emociones en la formación educativa

Ana Karen Jiménez Aguilar
Introducción
sociales

Todos los puntos señalados son explicados para el

contemporáneas y sus diversos efectos en el cuerpo

docente, para el alumno y como clave para trazar

social y en el trayecto humano, se vuelve

rutas que mejoren la experiencia en el aula, como

imprescindible que en los procesos educativos se

recurso pedagógico en el empleo de las estrategias

incorporen diversas miradas y marcos de

de enseñanza y aprendizaje.

Ante

las

transformaciones

comprensión, tal es el caso de las emociones, un eje
articulador de la dimensión subjetiva, corporal,
cognitiva, sensorial que se funda con los procesos
de conocimiento, enseñanza y aprendizaje; es decir,
estamos ante un paradigma dialógico entre el
docente y el alumno en donde constantemente se
exponen las emociones como potencia
transformadora, que si es propositiva, puede
detonar y alcanzar una reinvención en los proyectos
de vida.

El reconocimiento del carácter pedagógico de las
emociones nutre los programas de educación
basados principalmente en el razonamiento, pero
además, como lo señala Francisco Mora (2019), el
cerebro no aprende sin emoción, por lo que es
importante enseñar con emoción todos esos
métodos científicos y críticos desde una propuesta
que comunique empatía y reconocimiento con el

Por lo anterior, el siguiente texto es una reflexión
situada, contextuada y por tanto limitada; pretende
introducir en el debate de los procesos de
educación, considerar a las emociones como un
papel fundamental para el campo de la educación.
Tiene como objetivo principal exponer a las
emociones en diversas escalas: enseñar desde la
emoción, las emociones con nosotros y el
conocimiento.
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otro a partir de esa dimensión humana y subjetiva.
Como advierte Mora (2019) hay una carencia en
aquel docente que propone enseñar sin emoción; es
decir, va más allá de la sonrisa, de graduar la voz al
explicar, del recurso de los ademanes o de cualquier
performatividad a la que se recurra para lograr que
el alumno centre la atención en el maestro (a),
enseñar con emoción requiere una implicación del

Por lo que esas emociones requieren una guía o una
ruta donde se aprovechen las capacidades que
generan en los alumnos, puesto que una emoción
desbordada sin orientación no encauza el
aprendizaje, pero si las emociones son orientadas
como experiencias de conocimiento primigenias de
cualquier ser humano y en su relación social,
develan nuestros sentidos y ser en el mundo.
Por lo que para el docente esa emoción guiada es
reconocimiento del otro, de empatía, de

una posibilidad de camino que va más allá de la

horizontalidad; es un compromiso ético-político que

aceptación o del encuentro con los otros y

requiere de energía, esfuerzo, planeación y sobre

nosotros; implica un compromiso crítico que se

todo comprensión.

deconstruye y reconstruye a partir de una
reflexión íntimamente ligada con el yo y con el

Dice Maturana (1991), “todas las acciones humanas

otro yo que retorna, una y otra vez, pues no

se fundan en lo emocional, independientemente del

dejamos de sentir ni a estar expuestos a diversas

espacio operacional en que surjan, y no hay ninguna

emociones, ni los alumnos ni el docente.

acción humana sin una emoción que la establezca
como tal y la torne posible como acto" (p.21);
comprender también es un acto, un acto racional,
cognitivo pero también emocional. La emoción es
un metalenguaje y es extraverbal, por lo que son
varias las formas de interlocución y de comprensión
que se pueden generar en el aula, entre los
estudiantes y maestros cuando la emoción impera.
La emoción como instancia de formación vital son
experiencias formativas, experiencias que nos
acontecen, nos atraviesan, nos hacen trascender.
Son aquellas formas de experiencia que no son
codificables en el método ni en la ciencia, pero sí
desde la experiencia estética, filosófica o histórica,
esas experiencias que rebasan la razón, que no
poseen un contenedor ni forma definida, esas
experiencias que nos desbordan y enaltecen el ente
que somos.
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bienestar que no puede ser arrebatada por el paso
del tiempo o por otras experiencias negativas.
No hay sentido si el sentido no se comparte, por lo
que la emoción en la educación, además de
socializarse en la enseñanza, debe producirse ahí
misma, nosotros hacemos sentido, pero ese
sentido existe en tanto coexiste con nosotros, todo

Las emociones con nosotros y en el
conocimiento

lo contrario a la reproducción de un conocimiento

Para lograr la potencia de las emociones como

requiere implicación del reconocimiento del otro y

generadoras de conocimiento en el aprendizaje y

ese reconocimiento es un camino, que muchas

como puente de formación humana y social se

veces no se enseñan en los cursos, materiales

deben “traducir” o codificar en un lenguaje

pedagógicos, estrategias o métodos de enseñanza,

compartido, "Para nosotros, dice Heidegger, las

dependerá en gran medida de la actitud y

cosas solo llegan a ser en la palabra y en el

creatividad del docente que exigirá repensarnos,

lenguaje" (Navia, 2009:161), porque los hombres y

aventurarnos, transformarnos, experimentarnos.

(raciocinio) individualista que nos separa de
nosotros. Como señalamos en principio, la emoción

mujeres, al ser los únicos de conferir sentido a la
significatividad de las emociones se hila en la trama

Dice Gadamer (en Vizcaíno) respecto a las

del lenguaje el reconocimiento a los otros, en una

experiencias, “no pueden ser experimentadas por

conciliación.

otros en nombre nuestro”, la experiencia y
formación que deviene de las emociones

Preguntémonos cuáles son las experiencias que

constituyen procesos compartidos, por eso mismo

recordamos de aquella maestra o maestro de la

la emoción como elemento formativo educativo no

primaria o de la universidad, si están en nuestra

deja de moverse, de ser dinámico, de

memoria es porque urden en recuerdos cargados de

reconfigurarse, requiere de una espontaneidad y de

emotividad. Ahí hay una detonación que puede

estrategias inmediatas, ahí es donde se encuentra

resultar positiva o negativa, dependiendo la

el desafío para el docente. ¿Cómo lograr que la

experiencia vivida.

emoción se implique en la educación y formación
del alumno?, ¿cómo aprovechar aquellos recursos

Sería enriquecedor que cada niña, niño, jóvenes y

de afectos y emotividad que surgen en el aula

docentes construyeran una memoria de su

espontáneamente?, ¿cómo NO extinguir lo que

educación a fin de que una emoción positiva refleje

produce significatividad para aquel alumno que se

una plenitud humana; es decir, que esa experiencia

expresa emotivamente?

de aprendizaje y enseñanza construyera “algo” de
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No hay manuales. Esta exigencia requiere de
atención, de compromiso, de reconocer y conocer a
los alumnos en sus circunstancias, en sus
preocupaciones, en sus sueños, en sus anhelos, en
sus temores. Uno es gracias al otro. Y más allá de lo
importante que es la preparación formativa desde
el conocimiento y razonamiento crítico del maestro
al alumno, también lo es la dimensión humana y
subjetiva de las emociones y cada caso es especial y
singular, en esto no hay generalidades ni consenso
y por ello es tan complejo situar la potencia de las

Sin perder de vista las innovaciones educativas

emociones en la formación educativa.

propuestas por el Estado que responden a una

Asimismo, encontramos que la emoción como
propuesta pedagógica es un nicho en el campo de la
educación que debe ser explorada y practicada para
compartir y construir, esto es una invitación para
quienes desde sus experiencias como docentes han
encontrado sentido y significado a enseñar con
emoción y a potencializar las emociones de los
alumnos como productoras de conocimiento y
reconocimiento entre nosotros.

agenda nacional, a evaluaciones cada vez más
jerarquizadas en rangos globalizados, lo cierto es
que las emociones no se pueden institucionalizar y
esa característica debe ser aprovechada para que la
imaginación y creatividad cuasiartística del docente
sea practicada e inherentemente aquí es donde se
pone a prueba la convicción del docente.

Conclusiones
Hay una convicción revelada en esta exposición, las
emociones se exponen como inconclusas, son
proyectos inacabados; es decir, son trayectos de
nuestro ser, que en un marco social están
condicionadas a estructuras que dan lógica a la vida
cotidiana de nuestras sociedades, pero es
precisamente esa regulación social lo que da
potencia a las emociones, y en la práctica docente
hay una oportunidad para encauzar esas
emociones y generar un mundo de posibilidades.
En ese mundo de posibilidades estamos ante una
ventana epistémica que exige responsabilidades,
puesto que las emociones sin dirección pueden
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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producir atropellos en la subjetividad y
experiencia del alumno, por lo que se sugiere que
como recurso pedagógico comprendamos las
realidades de los protagonistas de la educación,
el alumno y el docente, y en ese ejercicio se dé un
reconocimiento entre nosotros. Eso implica
avalar nuestras habilidades y ser congruentes en
la práctica ética, para así lograr los intereses y
objetivos de los programas educativos, y a su vez
aprovechar todo el capital emocional en el
alumno para su aprendizaje y en el docente para
su enseñanza.
Estamos ante una ventana epistémica que desde
las emociones revisa el campo de la educación, es
decir, las emociones desde la práctica en las
aulas propone un revés, en donde el motivo no
sea únicamente la experiencia utilitaria de
aprobar un examen o de calificar dieces, sino que
sea una experiencia estética, que supere, que
trascienda, que contemple un proyecto humano
y social, y que desde ahí libere el ánimo en causas
que beneficien al alumno, y en esa reciprocidad
beneficien al docente. Y desde esa ventana
epistémica hay una oportunidad para que el
docente construya su propio método y abra más
ventanas para que se iluminen y coloreen las
sonrisas y los ojos de sus alumnos, y de paso las
de él o ella.
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La socialización escolar,
perspectiva transdisciplinaria

Emiliano Leovigildo Hernández López
Palabras claves: Docencia, adaptación, cambio, acción tutorial, socialización escolar, profesionalización

Resumen

docente en su carácter de tutor; es decir, debe
asentarse en la reflexión del proceso de desarrollo

A través de este ensayo se propone analizar la

personal y colectivo de los individuos que conviven

fragmentación que en la última década presenta la

en el grupo-aula.

estructura disciplinaria y académica tradicional
docente, cuyo enfoque es fundamentalmente

Introducción

transmisora de conocimientos que el profesor
posee y el alumno debe adquirir“función docente”,

La última década ha supuesto una quiebra profunda

a su vez, aplicador de los currículums. Está aislada

del modelo tradicional de docente, asentado

del contexto del aula, con una relación paternalista

fundamentalmente sobre una práctica transmisora

o autoritaria con los alumnos e investido de un

de conocimientos, aislada en el contexto del aula,

prestigio social hoy cuestionado.

con una relación paternalista o autoritaria con sus
alumnos e investido de un prestigio social hoy

La presente propuesta plantea que una escuela con

cuestionado.

responsabilidades en la construcción de una ética
sostenida en función de la acción tutorial y

La educación tradicional funciona bajo el enfoque

aprendizaje colaborativo, debe desarrollar técnicas

de socialización y conservación de la sociedad,

didácticas con los elementos relacionales,

entre la adaptación y el cambio, el alumno aprende

actitudinales y conceptuales para generar ese

e interioriza en el transcurso de su vida los

aprendizaje que permita el desarrollo y

elementos socioculturales de un medio ambiente,

transformación dejando de lado el papel pasivo de

los integra en la estructura de su personalidad, bajo

los alumnos, redefiniendo la figura profesional del

la influencia de experiencias y de agentes sociales
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Para Fierro (1991), este perfil profesional
esquemáticamente descrito no es globalmente
aceptado por los trabajadores de la enseñanza y
“abundan filosofías prácticas que preconizan la
inhibición en la labor tutorial y en la dinámica
organizativa, amparándose en la falta de
preparación o en la ausencia de atribuciones para
una eficaz gestión de la institución”.
significativos, adaptándose así al entorno social en

En el pensamiento del profesor estas concepciones

cuyo seno debe vivir.

evasivas se configuran como comportamientos
autoperpetuados (Fierro, 1991) difíciles de

La docencia, una profesión en cambio

modificar y con el grave coste de la inadaptación a
una realidad que demanda constantemente el perfil

La configuración actual de la docencia como

profesional descrito. El pensamiento

profesión, caracterizada por la ruptura con la

autoperpetuador inhibe y rutiniza, empobrece al

imagen del docente como mero aplicador de los

profesional y le incapacita para el ejercicio completo

currículums establecidos, conlleva actuaciones en

de su profesión.

las que este profesional hace frente, al menos, a
tres tipos de tareas:

Cuando se habla del docente como profesional
sobrepasado, se hace referencia a la falta de

1)

Especialista en procesos de enseñanza -

adecuación entre formación y práctica profesional.

aprendizaje, con competencia para la toma de

Los sistemas de formación inicial y selección

decisiones en el ámbito del desarrollo

ignoran el perfil profesional que el trabajo

curricular.

educativo reclama y ocasionan una iniciación
práctica traumática que condiciona, en muchos

2)

Miembro de una organización sui generis, la

casos, el futuro desarrollo profesional de los

organización escolar, en la que se ve

docentes.

comprometido a participar y tomar decisiones,

3)

30

contribuyendo a su desarrollo y reconstrucción.

Educación, instrucción, profesionalización

Tutor y orientador de un grupo de alumnos

La perspectiva académica en la formación del

con responsabilidades en su proceso de

profesor pone de relieve la importancia de la

maduración y socialización, mediador entre

enseñanza como un proceso de transmisión de

este grupo de alumnos, la institución escolar y

conocimientos y de adquisición de la cultura pública

la familia y una sociedad cuyos valores han

que ha acumulado la humanidad. El docente es

emigrado.

concebido como un especialista en las diferentes
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disciplinas que componen la cultura y su formación
se vinculará estrechamente con dominio de dichas
disciplinas, cuyos contenidos debe transmitir.
Dentro de esta perspectiva deben diferenciarse dos
enfoques extremos entre los que se encuentran
distintas posiciones intermedias: el enfoque
enciclopédico y el enfoque comprensivo.
La perspectiva práctica se fundamenta en el
La perspectiva técnica da a la enseñanza el estatus

supuesto de que la enseñanza es una actividad

y el rigor de los que carecía la práctica tradicional,

compleja, que se desarrolla en escenarios

considerándola como una ciencia aplicada, a

singulares, que se encuentra claramente

imagen y semejanza de otros ámbitos de

determinada por el contexto, con resultados

intervención tecnológica, superando el estadio

siempre en gran parte imprevisibles y cargada de

medieval de actividad artesanal. La calidad de la

conflictos de valor que suponen la elección de

enseñanza dentro de este enfoque se manifiesta en

opciones éticas y políticas. El profesor es concebido

la calidad de los productos y la eficacia y economía

como un artesano, un artista

de su consecución. El profesor es un técnico que

clínico que tiene que desarrollar su sabiduría

domina las aplicaciones del conocimiento científico

experiencial y su creatividad para afrontar

producido por otros y convertido en reglas de

situaciones únicas, ambiguas, inciertas y

actuación.

conflictivas que configuran la vida del aula.

Dentro de esta amplia e influyente perspectiva

En esta perspectiva, la formación del profesor se

podemos distinguir dos corrientes con ciertos

basa prioritariamente en el aprendizaje de la

matices diferenciales que proyectan dos modelos

práctica y a partir de la práctica; confía en el

distintos de formación del profesor, así como la

aprendizaje a través de la experiencia con docentes

forma de utilización del conocimiento que proviene

experimentados como el procedimiento más eficaz

de la investigación científica y sus derivaciones

y fundamental en la formación del profesorado y en

tecnológicas; se trata del modelo de entrenamiento

la adquisición de la sabiduría que requiere la

y el modelo de adopción de decisiones.

intervención creativa y adaptada a las

o un profesional

circunstancias singulares y cambiantes del aula. La
orientación práctica ha sufrido una importante
evolución a lo largo de nuestro siglo
diferenciándose dos grandes corrientes: el enfoque
tradicional apoyado casi exclusivamente en la
experiencia práctica y el enfoque que enfatiza la
práctica reflexiva.
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La perspectiva de reconstrucción social es

En este sentido, la reflexión en la acción es un

considerada como el enfoque de la investigación-

proceso de investigación a través del cual el

acción y de la formación del profesor para la

desarrollo del conocimiento profesional y el

comprensión. En esta se agrupan posiciones que,

perfeccionamiento de la práctica profesional

con matices diferentes, conciben a la enseñanza

ocurren simultáneamente. La reflexión sobre la

como una actividad crítica, como una práctica social

acción es un componente esencial del proceso de

saturada de acciones de carácter ético en la que los

aprendizaje permanente que constituye la

valores presiden su intencionalidad y deben,

formación profesional. Por ejemplo, cuando la

además, traducirse en principios de procedimiento

práctica por la fuerza del tiempo se vuelve

que rijan y se realicen a lo largo de todo el proceso

repetitiva y rutinaria y el conocimiento en la acción

de enseñanza- aprendizaje.

se hace cada vez más tácito, inconsciente y
mecánico, el profesional corre el riesgo de

El profesor es considerado un profesional

reproducir automáticamente su aparente

autónomo que reflexiona críticamente sobre la

competencia práctica de perder valiosas y

práctica cotidiana para comprender tanto las

necesarias oportunidades de aprendizaje al

características específicas de los procesos de

reflexionar en y sobre la acción.

enseñanza – aprendizaje, como del contexto en que
la enseñanza tiene lugar, de modo que su actuación

La reflexión en la acción no puede considerarse

reflexiva facilite el desarrollo autónomo y

como un proceso autónomo ni autosuficiente, la

emancipador de quienes participan en el proceso

presión omnipresente de las vitales situaciones de

educativo.

la práctica condiciona el marco de reflexión y la
agilidad de los propios instrumentos intelectuales

En los enfoques de la investigación-acción y de la

de análisis. Con la distancia y serenidad que ofrece

formación del profesor para la comprensión, la

el pensamiento a posteriori, el profesional docente,

práctica profesional del docente es considerada
como una práctica intelectual y autónoma, no
meramente reducida a la técnica; es un proceso de
acción y reflexión cooperativa de indagación y
experimentación donde el profesor aprende al
enseñar y enseña porque aprende, interviene para
facilitar y no imponer ni sustituir la comprensión de
los alumnos, promueve la reconstrucción de su
conocimiento experiencial y al reflexionar sobre su
intervención, ejerce y desarrolla su propia
comprensión.
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actitudinales y conceptuales sobre los que debe
producirse el aprendizaje. Tal cambio implica una
importante modificación del papel pasivo asignado
a los alumnos, obliga a una redefinición de la figura
profesional del docente, supone transformar las
condiciones organizativas de los centros y precisa
la aparición de nuevas figuras profesionales.
La función del tutor se justifica más allá de la
impartición de un currículum explícito que, según
las nuevas orientaciones, incluye las actitudes
como un bloque importante de sus contenidos. La
debería reflexionar primero sobre las normas,

tarea fundamental del tutor debe asentarse en la

creencias y apreciaciones tácitas que subyacen y

reflexión del proceso de desarrollo personal y

minan los procesos de valoración y juicio; segundo,

colectivo de los individuos que conviven en el

sobre las estrategias y teorías implícitas que

grupo-aula.

determinan

una

forma

concreta

de

comportamiento; tercero, sobre los sentimientos

El análisis de la vida cotidiana de estos individuos,

provocados por una situación y que han

en el plano personal y grupal, debe proporcionar al

condicionado la adopción de un determinado curso

tutor las pautas de actuación que sirvan para:

de acción, y por último, sobre la manera en que se
define y establece el problema y sobre el papel que

1.

Desarrollar en los alumnos procesos de

él mismo desempeña como profesional dentro del

maduración, conocimient o personal,

contexto institucional, escolar, en que actúa.

autoestima e incremento de la autonomía
personal.

Así, para esta perspectiva, la reflexión es un
proceso de reconstrucción de la propia experiencia

2.

mediante tres fenómenos paralelos:

Generar procesos de desarrollo grupal,
participación y gestión, no solo en el aula sino
en el conjunto del centro educativo.

La acción tutorial
3.

Fomentar la participación e intervención de

De lo anterior, se desprende la necesidad de un

los padres y madres, tanto en la vida del

cambio en el currículum escolar que supere la

centro como en las actividades de enseñanza-

estructura disciplinar y académica tradicional para

aprendizaje.

atender a un conjunto amplio de actividades
educativas donde se desarrollan relaciones
didácticas que integren los elementos relacionales,

4.

Proporcionar experiencias educativas dentro
y fuera del aula que posibiliten su
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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la planificación y realización conjunta de
actividades estimula la participación en la toma de
decisiones y crea hábitos sociales que cuestionan la
disciplina autoritaria, la obediencia y la sumisión
(Enguita, 2000).
El programa de acción tutorial, definido por la
construcción como persona en el ámbito de las

comunidad educativa, ha de contemplar una

relaciones sociales que se establecen en el centro

programación temporal y sistemática, globalizada

educativo y en la reflexión crítica sobre las formas

para todo el curso académico, y a la vez diferenciada

sociales y culturales de su entorno.

por niveles con arreglo a las características
psicoevolutivas de los alumnos. Los tiempos y

Por tanto, la propuesta de la acción tutorial ofrece la

medios han de ser adecuados y su desarrollo no

posibilidad de cuestionar los viejos modos de

debe vivirse como tiempo arrebatado a las áreas del

actuación y relación, potenciar innovaciones que

currículum, sino como elemento de conexión del

pueden trasladarse a ámbitos más generales del

contenido del proyecto curricular con la vida

centro e iluminar el propio Proyecto Educativo

personal y social de los alumnos. “En la educación

mediante su influjo en la organización, el contenido

primaria existe preferentemente el mundo

del currículum, las prácticas de gestión y las

inmediato del alumno y este debe constituirse en

relaciones entre los miembros de la comunidad. El

referente principal de la acción tutorial”.

diseño, programación, desarrollo y evaluación de
un plan de acción tutorial permite crear un espacio

No es nuestra pretensión la presentación de un

de comunicación entre los profesores, de estos con

programa estandarizado que sirva para cualquier

los alumnos y con las familias que obedezca a

situación. La concreción última de un plan depende

problemas que ellos mismos reconocen que poseen

de variables ecológicas tales como la situación

significación práctica para la organización y

interna del centro, su entorno social y cultural y los

dirección de su propia existencia social compartida.

acontecimientos relevantes que se producen. No
obstante creemos que un posible esquema general

Es preciso señalar la vinculación de este proceso al

debería contener aspectos tales como:

modelo de innovación basado en la investigaciónacción donde los participantes se convierten en los

1.

Contenidos funcionales: Desarrollados

auténticos protagonistas del cambio (Kemmis,

mediante actividades tales como acogida de

1988). Esto requiere que no existan barreras de

los alumnos, presentación de profesores y

ninguna clase al diálogo y que las ideas y

compañeros, conocimiento del centro

argumentos se contrasten de manera libre y

escolar, establecimiento de normas de

abierta: la participación en la escuela debe ser

participación y organización del aula,

también una escuela de participación. Creemos que

constitución de grupos, etc.
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2.

Contenidos informativos: Referidos a

ello supone acciones, tareas e intervenciones

elección de materias, becas, servicios

específicas diferenciadas según los destinatarios

sociales y culturales. Especial atención debe

de esta intervención tutorial. El tutor contará para

tenerse en las relaciones que hay que

ello con el asesoramiento y el apoyo del

establecer con las familias, reuniones

Departamento de Orientación, que deberá cumplir

individuales, charlas, colaboración en

en este plan una tarea eminentemente facilitadora,

actividades, etc.

proporcionando los apoyos que requieran los
equipos, ayudando a vencer las resistencias que

3.

Contenidos formativos: Destinados a

aparezcan, proponiendo reflexiones sobre aquellos

formar y enriquecer el autoconcepto, las

aspectos importantes que hayan surgido en el

capacidades sociales y de convivencia, ocio,

desarrollo, diseñando materiales que ayuden a la

las conductas no discriminatorias.

realización de las sesiones, ejemplificando
dinámicas de actuación.

4.

Contenidos metodológicos: Atendiendo a
los hábitos de trabajo básicos, destrezas

El Departamento de Orientación y el orientador

instrumentales, motivacionales, etc.

deben de huir de modelos de intervención técnicos
o clínicos que sustituyan el protagonismo de los

La existencia de un plan tutorial anual no debe

tutores desprofesionalizándolos (Apple, 2002) bajo

burocratizar la tutoría: es preciso estar muy

la falsa concepción de que el psicopedagogo es el

atentos a la vida cotidiana de las aulas. El plan

especialista en problemas educativos. La actuación

general debe estar sometido a las necesidades

orientadora en la acción tutorial exige un modelo de

concretas que demandan las tutorías, dando

intervención en colaboración, potenciando el

respuestas a los problemas que se producen en

trabajo de equipo entre el profesorado, la reflexión

todo grupo humano.

colectiva y la toma de decisiones cooperativa.

Un plan de esta naturaleza obliga a desarrollar al

El diseño de las plantillas de los centros educativos

menos dos adecuaciones organizativas: por un

de primaria no contempla la figura del orientador

lado, a establecer reuniones periódicas en las que
el equipo de profesores de nivel y el orientador de
un centro trabajen cooperativamente planificando
y evaluando cada una de las sesiones de tutoría y,
por otro, a romper la tendencia a situar los horarios
de tutoría al principio o al final de la jornada
escolar.
El tutor ejerce la mediación y coordinación entre
alumnos, familias, profesorado e institución. Todo
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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una escuela democrática, sino transformar esta en
una escuela democratizante.
Somos conscientes de las limitaciones, no exentas
de contradicciones, de un presupuesto de este tipo.
No está en nuestro ánimo sustituir la ingenuidad
positivista por una ingenuidad reformadora que
considere a la escuela un instrumento neutro en el
que las prácticas estén condicionadas
exclusivamente por la voluntad de los
participantes. Asimismo, reconocemos la dificultad
escolar. Esto parece tener más relación con la actual
política de ahorro del gasto público que con
presupuestos educativos y supone una traba al
desarrollo de acciones educativas globales
construidas sobre la base de la cooperación de los
profesores con otros agentes educativos.
En resumen, nuestra idea de acción tutorial y la
colaboración de los agentes encargados de llevarla
a cabo nacen de la necesidad de integrar las
prácticas que se dan en la vida escolar con los
acontecimientos que se producen en el entorno
social del alumno. Y todo ello en la perspectiva de
que la socialización de los alumnos no se sitúe solo
sobre la conservación de la sociedad, sino en su
desarrollo y transformación.
En una época presidida por la desafiliación social, el
etnocentrismo, la intolerancia, el odio a los
extraños, la agresividad contra todo lo desviante y
la insolidaridad, la escuela debe asumir sus
responsabilidades en la construcción de una ética
sostenida al menos sobre tres pilares: la crítica, la
justicia y la caridad. No solo se trata de construir
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que supone, por la historia de nuestras
instituciones educativas, por nuestra propia
historia y con nuestros propios valores, erradicar la
opinión de que la educación debe “sobrepasar” el
objetivo de socializar a los individuos en una forma
de vida y una organización social ya existente y
debe aspirar a iniciar a los alumnos en una cultura
más democrática.
Las distintas propuestas de intervención para la
formación y profesionalización de profesores,
desarrolladas a lo largo de la historia, han
respondido más a intereses de naturaleza política
que a una legítima aspiración de superación
profesional del magisterio. En general, las
propuestas de formación implementadas han
presentado dos rasgos fundamentales: por un lado,
su carácter prescriptivo, entendiendo esto como
pretensiones que buscan regular la actuación de los
maestros, pero a partir de supuestos o principios
ideales; y por otro, la lejanía que suele haber entre
las propuestas de formación y la práctica cotidiana
escolar.

Las acciones de formación emprendidas no han
considerado la diversidad y heterogeneidad de los
docentes. Los perfiles y las trayectorias académicas
de los maestros son muy diversas, pues existen
sectores del magisterio que laboran en contextos
de tipo urbano, rural o indígena; los hay también
quienes pasaron por una escuela normal y quienes
únicamente con el dominio de las destrezas básicas
como leer, escribir y hacer cuentas, se hicieron
maestros.
En efecto, existen algunos indicadores que por su permanencia en el tiempo definen en parte la identidad del
maestro, estos son: la edad en la que ingresan a la escuela normal y se incorporan a sus centros de trabajo; el
sexo, con predominio del género femenino hasta en dos terceras partes por sobre los varones; el ingreso
económico, caracterizado históricamente por salarios bajos; y por último, la profesionalización que es escasa
y con poco reconocimiento social. A estos rasgos generales habrá que sumar la especificidad histórica, social
y política que define al maestro como actor social de la historia de la educación pública en México.
Los maestros no son ajenos a las distintas épocas de crisis tanto económicas como políticas y sociales que ha
vivido el país; en el maestro y en la educación en general confluyen todos los ámbitos de la vida nacional, el
Estado y la sociedad, el gobierno y la familia, el interés del Estado y la Nación.
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Evaluación y acreditación
Procesos que abren oportunidades
con la suma de voluntades,
comunicación y transparencia
Ivett Reyes Guillén
Luis Enrique Nájera Ortiz
I.

Introducción

sensibilización, ética, lealtad, transparencia,
trabajo en equipo y, sobre todo, liderazgos

Este ensayo expone un análisis respecto a los

positivos que busquen la mejora individual y

procesos de evaluación y acreditación de

colectiva de los actores educativos.

programas de estudio a nivel universitario. Se
discuten líneas importantes de desarrollo educativo

Como fase introductoria al abordaje de este tema,

e institucional. Por la naturaleza de los conceptos

podemos revisar los conceptos de evaluación y

de evaluación y acreditación, se generan una serie

acreditación y extraer de ellos los elementos que los

de sensaciones y acciones que dificultan el logro del

determinan, ya que, además, generan las formas de

objetivo primordial de estos procesos que es la

ser apropiados por la población académica. Para el

búsqueda del mejoramiento conjunto y continuo. La

presente caso, nos referimos a las formas de ser

mente humana lee y apropia al proceso como

apropiados o rechazados por los docentes,

enjuiciador, antes que como oportunidad de

estudiantes y administrativos dentro del sistema

mejora. Mejorar significa asegurar el logro de

educativo.

aprendizajes claves, optimizar recursos, enriquecer
resultados, disminuir desgaste físico y mental del

La evaluación es, en primera instancia, asociada

capital humano, incrementar creatividad, y otros

con la medición, la rendición de cuentas y el juicio, lo

elementos que favorecen la dinámica de las

que determina que como primera reacción exista el

actividades humanas y generan procesos

rechazo a procesos de evaluación y acreditación,

administrativamente saludables. Por lo anterior,

más aún si estos procesos se dirigen a evaluar las

lograr la evaluación y acreditación son importantes

actividades humanas y sus productos.

como mecanismos de fortalecimiento de
capacidades, planeación del desarrollo y mejora de

Una de las definiciones más recientes del concepto

procesos académicos; pero aún falta trabajo de

“evaluación” es el que cita

38

REVISTA INEVAL CHIAPAS

la UNESCO (2005):

evaluación es "el proceso de recogida y tratamiento
de informaciones pertinentes, válidas y fiables para
permitir a los actores interesados, tomar las

II.
Desarrollo
II. I. La evaluación educativa en América
Latina

decisiones que se impongan para mejorar las
acciones y los resultados”.

Para América Latina el desarrollo de procesos
evaluativos es relativamente nuevo. En las últimas

Por su parte la acreditación de un programa

dos décadas, aproximadamente, los gobiernos

académico es el reconocimiento que otorga un

latinos iniciaron sus sistemas de evaluación, con el

organismo evaluador, como resultado de un

consecuente impacto y resistencia por parte de una

detallado proceso en el que se determina que el

población sin cultura de mecanismos de mejora

programa cumple con criterios e indicadores de

continua, mucho menos de procesos evaluativos.

calidad en su estructura, organización, servicios,
financiamiento, pertinencia y resultados.

Si bien es cierto que en estos años se tendría que
haber pasado de la evaluación a la revisión, reajuste

Stufflebeam y Shinkfield (1995), consideran que la
evaluación es un proceso complejo, inevitable y
representa una fuerza positiva cuando se relaciona
con el progreso. Uno de los usos más importantes
es identificar los puntos débiles y las fortalezas; así
como tender una mejora organizacional que
beneficie tanto a la institución como a cada uno de
sus integrantes. Esto último es lo que egoístamente
no se considera cuando nos hace falta compromiso
y lealtad hacia la institución a la que se pertenezca.
La mente humana lee y apropia a estos procesos
como enjuiciadores, antes que como oportunidad de
mejora en sus procesos individuales y colectivos; no
se hace el mínimo análisis de que mejorar significa
optimizar recursos, enriquecer resultados, disminuir

y fortalecimiento, también es cierto que es difícil
que la evaluación ya se haya adoptado como un
mecanismo positivo, transparente y práctico para el
desarrollo. En el sistema educativo los actores que
se están formando con mayor éxito en estos
procesos son los estudiantes, los más resistentes
son los docentes, a quienes se les dificulta la
participación, exposición de probatorios de su
productividad académica y el rediseño de procesos
que mejoren su desempeño y su formación.
Dentro de los procesos de evaluación existen
etapas complementarias que la convierten en un
proceso incluyente, transparente y positivo para el
desarrollo institucional e incluso individual para sus
integrantes, las etapas son:

desgaste físico y mental del capital humano,
incrementar la creatividad, entre muchos otros
elementos que favorecen la dinámica de las
actividades humanas y hacen de estas procesos
administrativamente saludables.
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F)

Infraestructura

G)

Apoyo administrativo

H)

Normatividad

3.

Plan de mejora. Para este diseño es
necesario tomar en cuenta los resultados de
la autoevaluación y evaluación externa, así
como requiere de participación plural,
proactiva, propositiva. Sus productos son los

1.

Autoevaluación, refleja la percepción que

programas que nos dirijan al mejoramiento

los mismos actores tienen del proceso

del proceso educativo, tomando en cuenta,

educativo en el cual están insertos. La

de forma específica, los resultados tanto del

autoevaluación es la única vía por la cual

proceso de evaluación interna como externa.

reconocemos y analizamos nuestros

2.

4.

Plan de ejecución de programas de

propios pensamientos, actos y

mejora. Desarrollar las acciones

consecuencias.

programadas para el mejoramiento del

Evaluación externa. Esta fase nos permite

proceso educativo sin olvidar la evaluación

hacer evidente la forma en que nos estamos

continua, del mismo modo con la

proyectando hacia el exterior, medir la

participación de cada uno de los actores

calidad y cantidad de producción

sociales que conforman a la comunidad

relacionada con los estándares nacionales,

educativa.

sin olvidar la ubicación geográfica y social
que nuestro sistema representa.

II.II. De un mismo proceso, percepciones
distintas

Dentro del sistema educativo son susceptibles de

evaluar todos aquellos procesos y relaciones que

Las percepciones sobre una misma realidad son

reflejen la producción académica, los resultados del

distintas, esto puede ser explicado desde la

proceso educativo, las formas de relacionarnos con

definición misma de percepción, entendida como el

el medio social, económico y cultural. De esta
manera, el proceso de acreditación a nivel
universitario evalúa los siguientes ejes:
A)

Docentes

B)

Estudiantes

C)

Plan de estudios

D)

Investigación

E)

Extensión
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b)

Para el personal administrativo, el proceso
de evaluación es asociado con los
mecanismos de auditoría, mismos que tienen
como objetivo esclarecer procesos, encontrar
irregularidades, corregir faltantes. Por ello, la
participación de los administrativos se torna
compleja y se manifiesta cierta resistencia
para hacer entrega de información e incluso
describirla estadísticamente.

c)
proceso de decodificación de mensajes que recibe el
cuerpo humano. Respecto a los procesos de
evaluación, la percepción y el comportamiento son
distintos, entre individuos y más aún cuando
hablamos de grupos de trabajo, donde se centran
intereses de poder importantes y liderazgos tanto
positivos-de construcción, como negativosdestructivos.
Así, para un mismo proceso, las percepciones son
distintas, tanto por el género, tipo de liderazgo,
como por las funciones o papel actoral que
desempeña el individuo. En el caso de los procesos

El personal académico es, sin duda, el más
resistente al desarrollo de estos procesos
evaluativos. Esto puede entenderse ya que lo
asocian con medición, calificación y
comprobación, siendo esto último lo más
complejo, pues se resisten a proporcionar
documentos probatorios, tanto de
productividad como de nivel de escolaridad
alcanzado.
Definitivamente lo anterior puede entenderse
de dos maneras, la primera es la falta de esta
productividad, ya que centran sus actividades
al cumplimiento de horas frente a grupo

de evaluación y acreditación educativa, nivel

dejando a la investigación en segundo plano y

universitario, el escenario se presenta de la

por ende la generación de productos

siguiente manera:

académicos. La segunda es la falta de lealtad

a)

Para el personal directivo, el proceso de
evaluación es percibido como un requisito
administrativo que debe cumplirse por
instrucciones superiores, aun cuando
desconozcan la importancia del proceso
mismo para el mejoramiento organizacional
y académico. Para el directivo le es complejo
motivar al personal académico a colaborar
de manera óptima en el desarrollo del
proceso.
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institucional, no se sienten representantes
institucionales y mostrar lo que es “suyo” no
es parte de su compromiso laboral.
Los estudiantes son los actores más leales

d)

y comprometidos con los procesos
evaluativos, tanto por ser evaluados
continuamente por cada docente que
interactúa con ellos en su proceso de
formación, como por su compromiso con la
institución y la facilidad con la que II.IV. La falta de comunicación
construyen procesos de análisis, discusión y
búsqueda de mejoramiento continuo.

Como parte importante de cualquier proceso
organizacional y, por ende, de los procesos de

II.III. Pasar de la percepción a la participación- acreditación o evaluación, la comunicación es
esencial, se requiere de una visión integradora que
acción
involucre a los diversos actores sociales con acciones
Participar en el proceso de acreditación/evaluación concretas que se dirijan al logro del mismo objetivo,
de un programa de estudios, implica compromiso, fortalecer a la institución.
deseos de conocer, interés por mejorar el desarrollo
académico, lealtad. El clima social y organizacional Al respecto, Narváez y Campillo (2006) nos dicen que
de la institución desempeña un papel crucial para el la comunicación es reconocida como un arma de gran
éxito de estos procesos. En un ambiente rígido, poder para el logro de los objetivos organizacionales.
burocrático, con liderazgos negativos dominantes, Esta comunicación favorece el desarrollo de los
puede llegar a ser imposible, lograr la participación procesos organizacionales y asegura resultados
de la totalidad de miembros.

incluyentes, satisfactorios y emprendedores.
Al no contar con una comunicación eficaz, integral,
proponente, se debilitan las oportunidades de
respeto, cohesión, identidad, lealtad y compromiso
entre sus miembros. La comunicación integral
propicia una visión de conjunto que es más
importante que la simplicidad de la reproducción o la
visión del saber hacer (Rebeil, 2006).
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Chiapas es un estado en México que representa esa
heterogeneidad en cuanto a su geografía, biología,
cultura, lengua y por lo mismo, una difícil tarea para
lograr un grado de desarrollo favorable con relación
al resto del país. Es así como Chiapas representa
uno de los estados con mayor índice de rezago.
Estas características hacen también complejo el
panorama para el sistema educativo en cualquiera
de sus niveles.
Tanto la evaluación como la acreditación son
procesos que tienen como objetivo principal el
mejoramiento de la educación en cuanto a su
calidad. A través de ellos se genera información, se
sistematiza, se toman decisiones y desde luego se

Factores que demeritan al proceso de
acreditación:
Ÿ

proceso, por ende no se realiza la gestión para el

garantiza a los usuarios la calidad de las

mejoramiento del programa e incentivo al

instituciones y los programas de estudios

personal docente participativo.

(Mendoza, 1997).
Es en la Conferencia Regional de la Educación

Se menosprecia lo positivo logrado en el

Ÿ

Se refleja la falta de lealtad y falta de
transparencia.

Superior en América Latina y el Caribe, donde se
recomendó a los gobiernos latinoamericanos,
contar con sistemas nacionales de acreditación y

Ÿ

La producción de los docentes-investigadores la

evaluación, así como construir mecanismos de

consideran como “patrimonio personal” y no la

autoevaluación de los procesos educativos en

comparten para el proceso de evaluación-

Instituciones de Educación Superior (Rueda, 2009).

acreditación del programa que los respalda
institucionalmente.

Tomando en cuenta la característica de diversidad
de los pueblos latinos, se considera de importancia
atender la heterogeneidad tanto de los países como
de la infraestructura con que se cuenta y las formas
en que se institucionaliza a la educación. Por ello,
los esfuerzos del sistema educativo mexicano para
acreditar programas académicos de educación
superior han crecido de manera importante y es el
COPAES que reconoce a todas las acreditadoras
calificadas para llevar a cabo estos procesos
(COPAES, 2013).
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Ÿ

El cuerpo docente se polariza evidenciándose
grupos con liderazgo positivo y la existencia de
grupos con liderazgo negativo resistente a
evaluaciones y cambios.

Factores positivos del proceso de acreditación:
Ÿ

Dentro de una institución educativa el personal
administrativo y docente, así como los
estudiantes, conocen lo que es un proceso de
acreditación y los beneficios que pueden
obtenerse a través de este tipo de mediciones.

Ÿ

Surge el interés de analizar la problemática
institucional, el desarrollo e impacto de las
funciones del programa para la sociedad.

Ÿ

El personal académico observa la necesidad de
sistematizar y registrar sus actividades,

III.

Conclusiones

La búsqueda de acreditación es objeto de una
amplia controversia en el ámbito educativo, por
ello, continúa siendo difícil lograr una actitud
proactiva ante un proceso de evaluación donde
se perciben examinados.

archivando evidencias de estas y optimizando
sus propios recursos para una producción

Prepararse para vivir la experiencia de

sustancial.

evaluación/acreditación en una institución
educativa debe contemplar la necesaria educación

Ÿ

Se valora el acopio y sistematización de la

para la vida institucional y el desarrollo de esta;

información recabada para el proceso

analizando las ventajas colectivas e individuales

considerándolo como un archivo importante

de la misma, reconociéndose como parte

para el programa evaluado y para el desarrollo

importante del engranaje institucional y por ende

de la investigación.

de los productos de esta.
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Las instituciones públicas, de cualquier
índole, han venido realizando ejercicios de
autoevaluación en periodos regulares de
tiempo, han fortalecido sus capacidades,
planeado su propio desarrollo, mejorado sus
procesos; pero falta trabajo de
sensibilización, ética, lealtad, trabajo en
equipo, y sobre todo, liderazgos positivos.

Así también las evaluaciones externas muestran gran capacidad de análisis para la mejora de las
instituciones; nos hace falta interpretar esos resultados como vías de desarrollo, potencializadores, pero
también como enunciadores de nuestras limitaciones.
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