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Editorial

L

a innovación educativa, entendida y aceptada como elemento vital de
mejora continúa para el desarrollo de las generaciones en formación,
sea cual fuere su espacio y sus condiciones inmediatas de crecimiento,
demandan apoyos y respaldos de toda índole que hagan posible su plena
realización.
En esta línea de responsabilidad, y fortalecidos por el espíritu del entusiasmo,
la innovación y el optimismo, no dudamos en afirmar que los propósitos y las
acciones que podamos construir desde nuestras trincheras, por modestas que
parezcan, bien podrán colaborar o coadyuvar en las tareas superiores que una
institución o una sociedad realicen.
Desde esta óptica, con espíritu renovado y dispuesto a ser enlace en las
grandes tareas de la educación, se presenta a la respetable consideración del
magisterio en especial y de la sociedad en general, la REVISTA INEVAL (AÑO
02/No. 03)
Al efecto, consideramos pertinente reiterar que esta publicación por ser
editada, promovida y divulgada por una institución educativa, y su contenido
escrito por intelectuales en la docencia y el conocimiento en general, forma
parte del acervo que a nivel local, estatal y nacional, viene creando una cultura
de la información que tiene que ser fuente de consulta y apoyo.
Por esta razón fundamental, esta opción editorial, como siempre, tiene sus
puertas abiertas a todos quienes, desde el buen uso de la cultura de la
redacción, escriban fundamentalmente sobre temas que, por su propia
naturaleza, inciten, potencien, propongan y coadyuven a que los grandes e
impostergables temas del mejoramiento educativo en todas sus facetas,
puedan ser construidos y sean del servicio de la sociedad sin distinciones.
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Aula

en el
Fidelino Alvarado Hernández

L

a evaluación del aprendizaje constituye un
aspecto fundamental del proceso educativo
y merece toda la atención de la comunidad
escolar. Puede decirse que la evaluación es parte de
un todo y que el proceso educativo se da a través del
planteamiento, la ejecución y la evaluación.
Evaluar el desempeño del educando significa tomar
conciencia de su aplicación en los estudios, en
relación con sus propias posibilidades y con el grupo
al que pertenece; la evaluación debe realizarse
teniendo en cuenta todos los aspectos del educando,
así como sus posibilidades reales y toda su
producción escolar en materia de tareas,
investigaciones, trabajos individuales, trabajos en
grupo, pruebas de verificación, etcétera.
Es conveniente distinguir entre lo que es evaluación
y lo que es verificación, porque ambas constituyen
dos fases de un mismo proceso; lo correcto sería en
realidad, hablar de verificación y evaluación, dado
que esta última solo puede llevarse a cabo
basándose en la primera; verificación quiere decir
comprobación y recolección de datos referentes a un
hecho en consideración, mientras que evaluación es
el juicio de valor que se forma en base a los datos
recogidos por la verificación con respecto a un
hecho; podría decirse que no puede haber evaluación
sin que antes haya existido verificación.
La verificación es un elemento indispensable para la
evaluación del educando en el aula, la misma puede
referirse a una serie de aspectos del alumno, por tal
motivo, la verificación puede ser:
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Verificación informativa: Reúne datos referentes a
la realidad del educando, es decir, a sus posibilidades
de aprendizaje y puede ser de diagnóstico y de
pronóstico.
Verificación de diagnóstico: Reúne datos con
respecto a la realidad presente de un educando.
Verificación de pronóstico: Reúne datos referentes
a las posibilidades de ejercicio de determinados tipos
de comportamiento.
Verificación de dificultades específicas: Reúne
datos referentes a las posibilidades y/o dificultades
específicas de comportamiento que el educando
pueda presentar.
Verificación continua: Se realiza a lo largo de un
proceso educativo y en todos los momentos
oportunos y posibles. La verificación continua debe
ser constante en el proceso de enseñanza, en el
estudio de una tarea, de un tema o de una unidad o
en la realización de una tarea.
Verificación propiamente dicha: Se lleva a cabo
cuando se considera terminado el período de estudio
de una unidad. Procura recoger datos finales sobre el
proceso, referente a una o más unidades.
Verificación de seguimiento: Consiste en la
recolección de datos referentes a la actuación del
educando, después de terminar un curso, cuando
está en plena aplicación práctica, en el sector
profesional o social de las formas de
comportamiento aprendidas en la escuela.

Para suministrar datos a la evaluación, la verificación
del aprendizaje tiene momentos apropiados para
llevarse a cabo, esos momentos pueden ser durante
el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje,
en forma de verificación continua al final de dicho
proceso con respecto al estudio de una unidad, en
forma de verificación propiamente dicha.

Gracias a la evaluación es posible saber si el
aprendizaje se está realizando o no conforme a lo
previsto.

La Evaluación
La evaluación depende del juicio que se forma, en
base a los datos suministrados por la verificación. Se
hace necesaria para todos los actores y órganos que
constituyen una institución educativa que
estructuran el proceso de enseñanza, en base a los
informes que suministre la evaluación podrán
tomarse medidas de reajuste o mejoramiento de las
acciones propiciadas por el docente dentro y fuera
del aula para poder cumplir con el compromiso de
enseñar y educar más, tomando en consideración
todo aquello que pueda contribuir a que la
instrucción sea más consecuente.
La evaluación se comprende de cinco fases:
1. Determinación de lo que se pretende evaluar,
indicado por los objetivos.
2. Indicación de las circunstancias en que el
educando puede demostrar si ha alcanzado o no los
objetivos.
3. Establecimiento de una pauta de evaluación.
4. Recolección de datos.
5. Pronunciamiento estimativo.

En caso contrario, la retroalimentación suministrada
por la evaluación permite saber si el hecho se debe a:
a) Inadecuación de los objetivos.
b) Deficiencias individuales relacionadas con
aptitudes.
c) Deficiencias individuales, que pueden o no
superarse.
d) Lo inadecuado de la orientación del proceso de
enseñanza - aprendizaje.
La evaluación suministra datos capaces de conducir
cuando es necesario al reajuste del proceso de
enseñanza para que el mismo resulte útil y eficiente
para el educando.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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La Evaluación puede asumir una serie de
modalidades, siguiendo más o menos el mismo
esquema de la verificación. La evaluación debe ser:
Informativa
Ÿ Continua
Ÿ De seguimiento
Ÿ De evaluación propiamente dicha
Ÿ

Evaluación Informativa
Procura presentar la realidad del educando en todos
sus aspectos a fin de poder conocerlo y orientar
mejor su aprendizaje, ésta puede dividirse en:
evaluación de diagnóstico, del grado de madurez, de
las dificultades específicas y de pronóstico.
Evaluación de diagnóstico: Trata de la presentación
de la manera más objetiva posible, la realidad de un
educando, la cual incluye a su vez el grado de
madurez y las dificultades específicas.
Evaluación del grado de madurez: Procura
determinar si el educando ha alcanzado o no las
condiciones de madurez para la observación de
ciertas formas de comportamiento o para la efectiva
acción de ciertos tipos de aprendizaje.
Evaluación de las dificultades específicas: Procura
determinar las deficiencias de aprendizaje que un
individuo puede presentar a fin de provenir medidas
reparadoras que atenúen las dificultades o bien
adoptar procedimientos especiales de enseñanza.
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La evaluación de pronóstico: Procura comprobar las
condiciones personales del educando para la
realización de determinados estudios o para el
ejercicio de determinadas actividades profesionales;
está destinada a hacer el estudio más realista posible
de las posibilidades de un educando en cuanto a una
probable orientación vocacional y profesional.
Evaluación Continua
Es una constante que el docente debe realizar
durante el desarrollo de un tema o unidad, para
poder atender inmediatamente las deficiencias que
presenta el educando dentro y fuera del aula; es la
forma eficiente de recuperar al educando antes que
sus deficiencias en los estudios se tornen demasiado
sofocantes; por otra parte, la evaluación continua
debe convertirse para el maestro en una actitud
profesional a través de la investigación que le
permita reorientar la enseñanza a través de la
verificación, para adoptar de inmediato las medidas
adecuadas de rectificación, recuperación,
mejoramiento y reajuste del proceso de enseñanza
en base a la información que de la misma pueda
obtener, siempre que ésta se practique durante las
clases o los estudios en general; los errores o
deficiencias pueden subsanarse tan pronto como se
manifiestan.
Todo el proceso de enseñanza debería desarrollarse
de acuerdo a la trilogía siguiente si se aplica
simultáneamente:
t Enseñar
t Verificar y evaluar
t Rectificar, cuando sea necesario
Evaluación de Seguimiento
Se considera propiamente interna o externa.
Interna: Su función es verificar el curso que sigue el
alumno que logra alcanzar el perfil de egreso para
ascender de forma vertical al cambiar de grado
dentro de la misma institución educativa; es el
momento en que el docente debe hacer uso del
portafolio de evidencias, identificar las fortalezas y
debilidades que le permitirán elaborar la planeación
correspondiente.

Externa: Tiene como finalidad saber con certeza sí el
alumno egresado continúa su formación en el nivel
Básico o Medio Superior, lo cual le permita en un
futuro convertirse en profesionista.
Evaluación propiamente dicha
Se debe realizar luego del estudio de un tema y antes
de pasar al estudio de otro, tomando en cuenta el
conocimiento de lo que se ha aprendido en realidad,
así como también después de finalizado un estudio;
es la que debe orientar el juicio sobre el educando en
cuanto a promociones o finalización de curso; es la
evaluación que tiene consecuencias para el
educando; también es la que orienta las más
profundas y serias modificaciones en los
planteamientos y en la ejecución de los mismos, a fin
de adaptar lo mejor a la realidad de los alumnos y del
medio.
Los exámenes son los que más datos suministran
para esta modalidad de evaluación, éste es el que
más influye en la promoción del educando, pero no
es el que debe dictar el veredicto con respecto al
estudiante; deben tomarse en consideración otros
aspectos, tales como:
t Resultados obtenidos en trabajos individuales.
t Resultados obtenidos en trabajos grupales.
t Resultados obtenidos en trabajos realizados por
iniciativa personal.
t La capacidad de recuperación demostrada.
t El interés demostrado en los estudios.
t La evaluación que el educando hace de sí mismo.

Se realiza en función de una intención de orientar al
aprendizaje por medio de métodos y técnicas de
enseñanza, esta modalidad de evaluación está
estrechamente relacionada con lo que se haya
establecido en cuanto a lo que el educando debe
aprender, es decir, debe estar articulada con los
objetivos que se hayan estipulado, por lo tanto, para
que la evaluación del aprendizaje en el aula tenga
sentido y pueda considerarse lógicamente
consecuente, debe encuadrarse en el siguiente
esquema:
a) Pre-evaluación o evaluación inicial (evaluación de
los resultados previos).
b) Proceso de enseñanza en el que el educando
estudia las secuencias de aprendizaje previstas para
la unidad en cuestión.
c) Evaluación continua, efectuada durante el
desarrollo del proceso de enseñanza.
d) Evaluación final realizada sobre el producto final
del proceso de enseñanza.
Puede decirse que la evaluación de aula, representa
lo que el educando aprendió realmente en el proceso
de enseñanza.

La evaluación del aprendizaje en el aula, ha sido
tratada en el tópico anterior, pero ahora, en el
presente, se desea destacar específicamente la
evaluación del aprendizaje derivada del proceso de
enseñanza y referente al juicio sobre los resultados
obtenidos por el educando de un periodo de estudio
de una o más unidades del programa de una
disciplina. Consiste en el juicio acerca de los
resultados obtenidos por el educando, al cabo de un
determinado periodo de estudios o luego del estudio
de un tema o unidad, perteneciente a un área o
disciplina.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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“La autoevaluación en el aula de acuerdo al nivel
cursado”, consiste en hacer que el educando llegue a
apreciar los resultados alcanzados por él mismo, en
el proceso de aprendizaje, comprobado por las
distintas formas de verificación y por la autoobservación de los referentes al propio
comportamiento; así también es un medio educativo,
capaz de llevar al educando a reflexionar sobre sí
mismo y a tomar conciencia de su realidad como
estudiante. Puede cumplir con vastas aspiraciones
educativas, conduciendo al educando a:
Tomar conciencia de un conjunto de valores que
podrá traducirse en normas de comportamiento.

Ÿ

Tomar conciencia de su realidad humana, en
cuanto a aptitudes, posibilidades y aspiraciones.

Ÿ

Tomar conciencia de su participación en la
realización de su propia vida, mediante los esfuerzos
desplegados con miras a su autorrealización.

Ÿ

Tomar conciencia de sus deberes de estudiante,
en materia de educación a los estudios, organización
de planes de trabajo, atención a las exigencias
escolares, consideración con sus maestros y con
discípulos.

Ÿ
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Ÿ

Tomar conciencia de sus deficiencias escolares,
por falta de aptitudes de preparación de sus
maestros.

Ÿ

Buscar medios, con la cooperación de sus
maestros, para subsanar esas deficiencias.

Ÿ

Tomar conciencia de sus puntos fuertes.

Ÿ

Motivarse mediante un proceso continuo de autoperfeccionamiento.

Debe orientarse desde temprano al educando para
que realice una labor de autoevaluación y por medio
de la misma pueda entablar diálogos con sus
maestros, con miras a un proceso dinámico de
superación de deficiencias, de revelación de
aptitudes, de crecimiento social, intelectual,
emocional, estético, espiritual y religioso, de plena
realización de su personalidad, etcétera.
La autoevaluación en el aula puede comenzar desde
los primeros grados de la enseñanza primaria,
refiriéndose, al principio, a las formas más simples
de comportamiento deseable relacionadas con la
personalidad del educando.

La Evaluación es una práctica muy extendida en el
Sistema Escolar en todo nivel de enseñanza y en
cualquiera de sus modalidades o especialidades;
conceptuarla como práctica, quiere decir que
estamos ante una actividad que se desarrolla
siguiendo usos, que cumple múltiples funciones, que
se apoya en una serie de ideas y formas de realizarla
y es la respuesta a determinados condicionamientos
de la enseñanza institucionalizada; la práctica de la
evaluación en el aula se explica por la forma en que
se llevan a cabo las funciones que desempeña la
Institución Escolar y por eso viene condicionada su
realización por numerosos aspectos y elementos
personales, sociales e institucionales; al mismo
tiempo, ella incide sobre todos los demás elementos
implicados en la escolarización.
Evaluar en el aula no es una acción esporádica o
circunstancial de los profesores y de la Institución
Escolar, sino que está muy presente en la práctica
pedagógica.
La complejidad de la práctica de evaluar en el aula
exige tratar este tema desde dos perspectivas que se
interrelacionan entre sí:

1.- Como una función didáctica que realizan los
profesores fundamentada en una forma de
atender la educación, de acuerdo con modos
variados de enfocarla, con planteamientos,
dinámicas, técnicas, procesos y procedimientos
diversos.
2.- Desde un punto de vista crítico, es preciso ser
sensible a los fenómenos que desata la existencia
de prácticas de evaluación dentro del aula escolar,
prestando atención a todo lo que dentro de ella se
hace; el hecho de realizar la evaluación y hacerla
de una determinada forma, desencadena una serie
de fenómenos en los profesores y en los que la
padecen (los alumnos), en el propio contexto
escolar en donde tiene lugar, en el ambiente
familiar y social más inmediato a la escuela.
La evaluación de alumnos en el aula se entenderá
desde esta óptica como el proceso por medio del
cual los profesores, buscan y usan información
procedente de numerosas fuentes para llegar a un
juicio de valor sobre el alumno en general o sobre
alguna faceta particular del mismo.
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Los Caminos que Construye

LA

EDUCACIÓN

INCLUSIVA
Consuelo Coutiño Niño

S

e habla mucho acerca de elementos y
condiciones favorecedoras que aseguren
mejores resultados para aplicar en el aula: un
ambiente de aprendizaje propicio para generar
interés y motivación, acompañamiento innegable
entre la planeación y evaluación, una estrecha
relación entre el contexto social, familiar y escolar, e
implementación de estrategias didácticas; aunque
éstas son imprescindibles, la educación inclusiva nos
dirige la mirada hacia el reconocimiento de lo valioso
y enriquecedor que resulta para nuestra clase escolar
la inclusión de una niña(o) con discapacidad.
Quienes tenemos día a día la oportunidad de poder
compartir nuestro espacio áulico con estos
educandos, sabemos de notables beneficios de su
participación. Ellos generan la ocasión perfecta para
poner en práctica diversos valores universales como
tolerancia, solidaridad y sobre todo, respeto a la
diversidad, misma que lejos de ser una limitante, le
da un giro asombroso al sentido de la práctica
docente, ajustando y modificando esquemas que se
tienen de la enseñanza y convirtiendo cada reto en
una posibilidad de crecimiento profesional.

¿Qué sucede con los niños que
comparten una clase inclusiva

?

La existente diversidad en un salón de clases, nos
conduce a una realidad de interacción en la que los
valores juegan un papel muy importante. Dentro de
los objetivos de la Educación Básica, está desarrollar
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habilidades que permitan a los alumnos actuar bajo
un enfoque humanista que valore la diversidad y
promueva el aprender a convivir, y una clase
inclusiva nos permite cumplir con este precepto.

El desenvolvimiento de los niños cambia gradualmente,
desde el momento en que una favorable práctica
docente esté orientada hacia la aceptación de la
diversidad, a través de la sensibilización. Cuando

hablamos de la llegada de una niña(o) con
discapacidad al espacio escolar, sus compañeros
inmediatamente empiezan a poner en práctica la
tolerancia, la empatía hacia su condición y la
solidaridad, al brindarle apoyos y herramientas que
faciliten su estancia en la escuela, así como en la
realización de actividades escolares. Realmente la
mayoría de los alumnos se contagia de buenas
intenciones, que logran transcender a valiosas
actuaciones entre compañeras(os).

La convivencia con estos niños permite conocerlos
de manera muy cercana y comprender que lo único
que tienen de “diferente” es la necesidad de apoyos
significativos para lograr “normalizar” su vida.
Sus compañeros de clase interactúan con ellos, que
de igual forma ríen, juegan, comparten y tienen la
necesidad de formar parte de un grupo social que
aprecie sus capacidades y esfuerzos, para ayudar a
formar el mejor concepto de sí mismo.
Para ser puntuales en esta reciprocidad, es oportuno
citar el significado de la “cultura del cuidado”, la cual
señala que, “el cuidado y la responsabilidad sobre el
otro” es parte esencial en los procesos educativos de
carácter inclusivo…” “La riqueza de la inclusión está
en la relación y compromiso entre personas
diferentes…” y al fin, se “educan” mutuamente
compartiendo sus singularidades. (Casanova &
Rodríguez, 2009, p. 23).
Esto tiende a favorecer la habilidad de entablar
relaciones interpersonales que toman en cuenta las
necesidades de los semejantes.
¿Cómo se enriquece la práctica docente que
atiende a la diversidad?
Son muchos los principios pedagógicos que orientan
el quehacer docente, de los cuales su mayor objetivo
es el logro de los aprendizajes y la transformación de
la práctica pedagógica. En relación a esto, la atención
a la diversidad se ha convertido en un esperanzador
camino que, en su afán por atender al conjunto de la
población, impulsa tareas que mejoran la calidad de
la enseñanza.
Las características y necesidades particulares de los
alumnos, requieren del diseño de estrategias
didácticas diferenciadas, por lo que involucra al
maestro a la búsqueda continua de éstas y a su eficaz
implementación.
De igual forma, trabajar en favor de la diversidad
requiere sustancial conocimiento del proceso de
aprendizaje y de todos aquellos factores que facilitan
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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el transcurso de éste, motivando al maestro a la
investigación profunda y constante de los
mecanismos orgánicos, fisiológicos y ambientales
que intervienen en la construcción del conocimiento
y desarrollo de habilidades y capacidades humanas,
así como aquellas variantes que se presentan en las
personas con una condición diferente.
La educación inclusiva requiere de docentes con
potencialidades para la toma de decisiones, con
aptitudes personales para estar abiertos a cambios
cotidianos que exige la heterogeneidad, con la firme
concepción de la flexibilidad del currículo que
permite ajustes significativos y no significativos,
pero sobre todo, concibiendo que durante su labor se
enfrentarán a nuevos retos que los harán replantear
métodos de enseñanza que han venido poniendo en
práctica y ahora requieren de modificaciones, o en su
caso, un nuevo método por aplicar.
Un agente educador inclusivo tiene en sus manos la
oportunidad de sensibilizar a toda una comunidad
escolar (alumnos, maestros y padres de familia), lo
que requiere actuar con seguridad ante ellos,
demostrando en todo momento las peculiaridades
de la inclusión, alcances y aportaciones, no sólo a la
escuela, sino en la formación de una sociedad en la
que se defiendan las diferencias y la vida de cada uno
resulte más justa, digna y con equidad.
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Sin lugar a dudas, una escuela inclusiva se
caracteriza por tomar decisiones en las que todos los
alumnos reciban una educación de calidad; dicho
esto, las gestiones y políticas inclusivas deben
asegurar el ingreso y la permanencia de todas las
niñas y niños, que si bien es cierto surgirán cambios
necesarios en la dinámica escolar e infraestructura,
éstos serán pertinentes para formar individuos
capaces de convivir respetuosamente y apreciarse
los unos a los otros.
Llegando a este punto, considero importante
mencionar las tres dimensiones que se dan a conocer
en el Index para la Inclusión, por Booth & Ainscow:
a) Crear CULTURAS inclusivas. Pretende desarrollar
valores inclusivos, compartidos por todo el
profesorado, estudiantes, miembros del consejo
escolar y las familias, de forma que se transmitan
a todos los nuevos miembros de la comunidad
escolar.
b) Elaborar POLÍTICAS inclusivas. En este contexto
se considera que “apoyo” son todas aquellas
actividades que aumentan la capacidad de un
centro educativo, para atender a la diversidad del
alumnado.

c) Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas. Intenta
asegurar que las actividades en el aula y las
actividades extraescolares motiven la
participación de todo el alumnado, tengan en
cuenta el conocimiento y la experiencia de los
estudiantes fuera del entorno escolar.
Echar a andar el modelo inclusivo favorece el actuar
de todos los individuos de un centro escolar, tanto a
nivel académico como en su formación humana, por
lo tanto, considerar los planteamientos para el
desarrollo profesional docente, amplía la
perspectiva de trabajo, dota de mayores
herramientas y da muestra de los alcances de la
educación, considerando así que la labor docente y

su impacto social inminente compromete a los
maestros a crear culturas inclusivas, en las que los
alumnos sean capaces de relacionarse, apreciando
sus particularidades y las de sus semejantes, dentro
y fuera del ambiente escolar para formar al mismo
tiempo, comunidades que practiquen verdaderos
valores que se distingan por aportaciones positivas y
constructivas.
La experiencia inclusiva deja notables satisfacciones
personales y profesionales, por ello invito a vivir y
disfrutar a colaborar en la educación de las niñas y
los niños con discapacidad, ya que dejará una huella
imposible de borrar, abriendo la brecha hacia
oportunidades que mejorarán su calidad de vida.
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La Responsabilidad de
Padres y Educadores
para combatir la

Violencia

Televisiva

Suzuki del Pilar Castillejos Reyes
La dimensión espectacular de la guerra ha permitido
que poco a poco nos hagamos insensibles ante las
imágenes que ésta nos muestra. Los medios masivos
de comunicación se han encargado de
familiarizarnos con la reproducción visual
instantánea de la guerra, y nos han llevado a una
pasividad ante ella y a su vez a una participación o
fomento de la violencia en nuestra vida cotidiana.
Somos violentados o violentamos sin darnos cuenta.
Freire (2005) menciona la manera como participamos
de la violencia en su Pedagogía del Oprimido: "… los
oprimidos como seres duales, inauténticos (…) alojan
al opresor en sí", en esta condición dual del ser
humano se asume una postura de adherencia al
opresor y en lugar de buscar liberarnos contra lo que
luchamos, tendemos a ser opresores y a participar en
cadenas de opresión, a veces sin darnos cuenta.
Participamos de pequeños actos de violencia hacia
los otros, en ocasiones de manera inconsciente.

El papel de los medios
masivos de comunicación
Los medios masivos de comunicación difunden actos
de violencia como si no hubiese cosas amables para
informar. A lo largo de los años los contenidos
televisivos han cambiado considerablemente;
anteriormente los programas contaban con
regulación de programación, de horarios, de temas
clasificados para cierto tipo de públicos, ahora están
a toda hora y sin clasificar. Con facilidad los
pequeños de casa tienen acceso a programación
para adultos, si dejamos como padres de supervisar.
Con la entrada del canal de paga o cable ha
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aumentado esta “necesidad” de equipar de un
televisor no solo a la sala familiar, sino a cada
habitación, incluso en la cocina, y en otros espacios
para que cada miembro de la familia pueda ver a
gusto su programa de interés, alejándonos cada vez
más de esa convivencia que debiera darse al interior
del hogar como algo de prioridad.

En 2014 el Instituto Federal de Comunicaciones
realizó un estudio para determinar las horas de
televisión a la que son expuestos los niños, este
estudio se realizó con niños de 8 países, entre ellos
México. Muy sorprendentemente sacamos el primer
lugar, con una exposición diaria de 4 horas y 34
minutos, ganándole a Perú y Colombia (como
referencia de países latinos con similitudes sociales
a las nuestras).
En este estudio de 2014, en México se entrevistaron
a 6000 niños de 6 a 12 años de edad de las ciudades
de Guadalajara, México y Monterrey para conocer
los hábitos de consumo, exposición y estilo de vida
de los menores; en dicha entrevista se encontró que
3 de cada 10 niños mencionaron tener televisión en
su cuarto. Así también respondieron que sus
programas favoritos son las telenovelas, los reality
shows, las caricaturas y los concursos.

Giovanni Sartori (2015) definió a la televisión como
un instrumento antropogenético, un médium que
genera un nuevo ántropos, un nuevo tipo de ser
humano “el homo videns”, el hombre de la imagen, el
hombre que solo acepta cosas que se le presentan
como imágenes y éstas cuentan y pesan más que las
cosas dichas con palabras. “Nuestros niños ven la
televisión durante horas y horas, antes de aprender
a leer y escribir” Sartori (2015). Lo anterior es tan
grave que niños desde los tres años de edad
comienzan a ver programas televisivos por horas y
sin control que son preferidos por encima de las
actividades de formación que brindan el hogar y la
escuela.
Estamos ante la generación de los niños del video;
niños que han crecido ante un televisor que reciben
su imprint en la imagen; que dan paso a adultos
sordos de por vida ante los estímulos de la lectura y
la escritura; y por tanto, se pierden del saber que
promueve la cultura, porque solo responden a
estímulos audiovisuales.

Lo que más ven los niños según este estudio, es la TV
abierta, seguida por la TV de paga (cable). Muchas
horas del día están expuestos a las imágenes, ya sea
en la TV, videojuegos, teléfonos o tabletas
electrónicas.

La responsabilidad del hogar
Como padres tenemos una enorme responsabilidad
para contribuir a que nuestras niñas, niños y
adolescentes vivan sin violencia. Existe tanta
inseguridad en las calles, en los parques y sitios
públicos que hemos sido orillados a permanecer con
ellos encerrados en casa, donde la ociosidad, por
falta de tiempo para atenderlos por las múltiples
ocupaciones propias de adultos, nos hacen
descuidarlos y damos paso a que busquen
entretenimiento en la TV y los medios electrónicos.
Debemos tener especial cuidado y analizar si desde
el hogar se promueven, se incentivan o sancionan
actitudes de violencia. Si los niños observan acciones
de violencia en casa pueden sufrir severos daños
emocionales y conductuales.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Debemos analizar si nuestras conductas hacia ellos
son agresivas o si aprobamos o desaprobamos
actitudes violentas con los castigos que les
propiciamos al momento de corregirlos. También
debemos tener cuidado con los dobles mensajes, ya
que podemos caer en lo siguiente: “no golpees, eso
es incorrecto”, pero “yo si puedo pegarte, porque soy
tu papá o tu mamá”. Lo aconsejable en esos casos es
el diálogo y la escucha constante, pasar mayor
tiempo de calidad con nuestros hijos para
contrarrestar esos pequeños actos de violencia por
actos de convivencia; esos pequeños actos que
pueden volverse grandes y lamentables; recordemos
que, muchas veces, el comportamiento negativo de
nuestros hijos son una respuesta a la necesidad de
atención que nos exigen. En muchos casos, los
padres que están en su papel de corregir, no reparan
en que los castigos, sus actos o vocabulario denigran
o incitan a la violencia.

Televisión y violencia
Es alarmante como los niños presencian diariamente
programas televisivos que están cargados de
violencia física y simbólica. Es común encontrar que
ellos mismos introducen en sus juegos acciones y
vocabulario que han aprendido en ellos. La TV, en
lugar de convertirse en una poderosa fuerza
civilizatoria, actúa como educador negativo.
Debemos ser capaces de analizar la superficialidad
de la programación general, pero sobretodo la
infantil, y enseñarles a nuestros niños a diferenciar
en su contenido y discriminar de manera crítica,
cuáles son los que edifican y forman al buen
ciudadano.
Guevara Niebla (2003), en lectura para maestros
menciona que, “la programación infantil, cuyos
contenidos difunden la violencia, carece de
estructura adecuada para educar a los infantes y en
muchos casos promueven antivalores como el
engaño, la mentira, la deslealtad, el egoísmo y la
competencia mal sana”.
Las caricaturas y los juegos de video, aparte del
contenido explícito de violencia, esconden mensajes
sólo perceptibles por el inconsciente. Debería
alarmarnos que la mayoría de los juguetes de
nuestros niños tienen que ver con temas bélicos que
los incitan a practicar la violencia. A nivel mundial, es
alarmante el crecimiento de las patologías infantiles
asociadas con la influencia de la TV, además de la
violencia infantil, los suicidios, las depresiones, las
angustias, y otros problemas mentales que han ido
en crecimiento.
La estrategia del consumismo ha hecho que los
productos infantiles sean invadidos por los
personajes de moda para volverlos más caros, por el
simple hecho de tener impreso el personaje favorito
en turno, afectando nuestra economía e incitando a
la violencia. Revisemos si en el hogar permitimos que
los niños posean juguetes que incitan a los juegos
con violencia.
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en la que nos hemos convertido nos ha creado
ciertas necesidades de consumo de alimentos no
sanos, o de compra de objetos que no necesitamos.

Las caricaturas han tenido una importante y
silenciosa evolución, anteriormente existían
políticas para regular la industria de la radio y la
televisión. En los 80´s, recordarán que a las 8:00 p.m.
salían los “Telerines”, niños con pijama que cantaban
una canción con la cual los niños se iban a dormir y a
partir de ese momento sólo Papá y Mamá se
quedaban para ver MacGyver o Michael Night y el
auto fantástico o programas propios para adultos.
Los niños entendían que ya debían dormir y que ya
no estaba permitido estar viendo TV. Actualmente,
hay canales específicos para niños con programación
a toda hora, lo que está provocando problemas
como: ociosidad, adicción y obesidad, entre otros.

Estamos diariamente actuando irreflexivamente,
compramos cosas sin pensar si éstas son una
necesidad o un simple deseo de poseer lo último que
ha salido en el mercado. Zygmunt Bautman (2007)
en Vida de Consumo menciona que, como individuos
nos hemos habituado a vivir en los centros
comerciales, donde buscamos, encontramos y
adquirimos lo que nos promociona la TV y luego, las
calles son el lugar donde exhibimos los artículos que
adquirimos. La TV nos ha educado por décadas, en la
idea de que consumamos sin freno, violentemos los
derechos de otros, engañemos con astucia y
actuemos fríamente. Los programas televisivos se
han plagado con antivalores cada vez más explícitos
y que de manera inconsciente estamos imitando.

El control y supervisión responsable por parte de los
adultos respecto a los medios televisivos y a los
dispositivos electrónicos que generan adicción, es
necesaria, si no lo hacemos contribuimos a la
violencia, ya que, generacionalmente, estamos
siendo expuestos a más de ella.

¿Cuál debe ser el rol de padres y
educadores ante los efectos que
producen los medios de comunicación,
especialmente la televisión?
Tenemos la especial tarea de formar a hijos y
alumnos críticos, capaces de discernir entre lo que es
de provecho y lo que no lo es. Este mundo
globalizado de una manera paulatina nos ha hecho
creer que solo somos felices si poseemos, si
compramos y si usamos cosas que nos han hecho
creer que son “necesarias”; ya que somos
hipnotizados diariamente para que compremos todo
lo que vemos en la TV la sociedad de consumidores

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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La escuela como segundo espacio socializador y
educador, debe ser un ambiente donde se pongan en
práctica los valores como el respeto, la tolerancia, la
solidaridad, la igualdad y la empatía, mediante el
diálogo constante. Los docentes tienen como
encomienda mostrar que las diferencias físicas o de
pensamiento deben respetarse y aprender a convivir
con ellas, procurando el consenso y respetando el
disenso, tratando de comprender las subjetividades
que se dan al interior del aula, en su exterior, dentro
de la escuela e incluso fuera de ella.

patrones de consumo suplen necesidades o cumplen
deseos insatisfechos; recordemos siempre que
enseñamos más con el ejemplo y que, encargarse de
lo emocional es prioritario. Como padres o
educadores nuestro deber es propiciarles que sean
felices, orientarles para que alcancen sus metas y
formulen un proyecto de vida coherente que nos
ayude a construir un México más justo y más libre de
violencia.

El ejemplo que los niños y adolescentes vayan
viendo en los distintos escenarios de los que forman
parte les preparará para actuar de determinada
manera ante los actos de violencia. Si
constantemente observan maltrato, falta de
respeto, desigualdad de género, racismo,
discriminación, consumo desenfrenado, violencia
física o simbólica no esperemos que manifiesten
tolerancia, respeto, igualdad, paz, temperancia y
resuelvan de la mejor manera los conflictos.
Nuestra gran tarea como padres o educadores es,
sin duda, analizar si diariamente nuestras relaciones
con nuestros hijos y/o alumnos están cargadas de
amor, comprensión y respeto; si nuestros hábitos y
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VALORES,
GLOBALIZACIÓN
Y CURRÍCULUM
ENSAYO:

en la Educación Superior de Chiapas

Susy Méndez Pardo

Resumen
La sociedad actual nos presenta una serie de retos
que inciden en todos los procesos de la vida
cotidiana. La Educación Superior también se ve
inmersa en la necesidad de considerar estos
cambios, incertidumbres y nuevos medios tanto
de información como de educación.
De esta manera, el ensayo tiene como propósito
reflexionar acerca de dicha complejidad y en la
"dimensión axiológica en la currícula de la
educación superior".
Está dividido en tres partes, la primera aborda la
perspectiva global y la educación. La segunda
parte presenta la necesidad de fomentar la
educación en valores como eje transversal en la
currícula de las Instituciones de Educación
Superior en Chiapas. Finalmente, en la tercera
parte se presentan las conclusiones.
Palabras clave: globalización, currículum,
axiología y Educación Superior.

Introducción
En los primeros 17 años del siglo XXI, la sociedad en
general ha presenciado cambios acelerados en el
ámbito político, económico y social. Sin embargo,
estos cambios no se han manifestado en todas las
partes del mundo al mismo tiempo ni de igual forma,
razón por la cual el estudio de contextos locales
cobra importancia para poder comprender sus
particularidades así como a los actores que están en
constante interacción y construcción de su realidad.
¿De qué depende entonces que unos países logren el
desarrollo y otros no? La mentalidad y en esta
diferencia deben centrarse los gobiernos para
educar a su pueblo. Mientras los libros de texto en
Japón inician presentando las carencias del País y
pintando un panorama pobre, en el cual hay que
trabajar arduamente para salir adelante; en Brasil se
da el caso contrario, los libros de texto describen una
tierra rica en recursos y reservas naturales por lo que
la mentalidad que se va fomentando es “ya lo
tenemos todo para que trabajamos”. En este sentido
el papel de la educación es fundamental para la
formación de los futuros ciudadanos responsables
del mundo en el que estamos inmersos; la
información fluye velozmente a manera de red, sin
diferenciar religión, cultura o geografía.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Educación y escuela
“Educar”, comprende desde la cultura donde se
analice, una realidad distinta. La escuela como
institución moderna surge precisamente en el siglo
XIX con el industrialismo y la producción en masa, se
siguió preferentemente el positivismo desde la
filosofía de la ciencia con el método científico a partir
de pruebas empíricas y evidentes, en el ideal de tener
una sociedad productiva e industrial.
La ciencia y el conocimiento científico tomaron un
papel central en la escuela y el sistema educativo
comenzó a convertirse en el espacio para instruir a
los ciudadanos.
German Doin (2012), afirma que la escuela ha
cumplido ya más de 200 años de existencia y es aún
considerada la principal forma de acceso a la
educación. Se dice que no acompañan las
necesidades del Siglo XXI. Su principal falencia se
encuentra en un diseño que no considera la
naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la
importancia que tienen el amor y los vínculos
humanos en el desarrollo individual y colectivo.

La connotación del término educación está en
función del período histórico al que se hace
referencia. En la actualidad la educación es vista
como una alternativa de movilidad social, que
permite la mejora de calidad de vida. Es cierto que,
vivimos una época de cambios rápidos y acelerados,
la cual nos exige mayor flexibilidad y adaptación a la
velocidad con la que avanza la humanidad en el
desarrollo científico, tecnológico, social y
económico.
Actualmente la globalización ha propiciado el
contacto entre diversas culturas y economías a nivel
mundial que convergen en los marcos
internacionales para la toma de decisiones; por esta
razón, los retos del siglo XXI requieren de seres
humanos capaces de resolver problemas de toda
índole.
Ricardo Gibu (2011), sostiene que el ser humano no
solamente es conocimiento, ni moralidad, ni unidad
psicosomática. Es todo eso y más. No basta
entonces con dotar a un sujeto de conocimientos
teóricos y prácticos, sino aunado a esto habrá que
formar un sujeto capaz de ser con otros.
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Marcela Chavarría (2011), advierte que la base de la
vigencia pedagógica es y será la permanencia de los
valores que los profesores inculquen a sus alumnos,
así como la capacidad de adecuar la ciencia a las
exigencias del presente y del futuro.
La formación desde el concepto alemán “Bildung”
sostiene Edith Stein (2003): es la acción que
contribuye con el crecimiento de la persona a la
estatura de la verdad de su ser.

Currículum y valores
De acuerdo a Grundy (citado en Gimeno Sacristán
1989), el currículum no es un concepto, sino una
construcción cultural. Esto no se trata de un
concepto abstracto que tenga algún tipo de
existencia fuera y previamente a la experiencia
humana. Más bien es modo de organizar una serie de
prácticas educativas. En el currículum se concretan
los fines sociales y culturales del modelo educativo
de las instituciones, “el concepto currículum está
ligado a las intencionalidades, que se consideran
legítimas, frente a otras que se consideran espúrias”
(Contreras 1990:177).
En este sentido, el diseño curricular de la Educación
Superior es un escenario idóneo para promover esa
educación para la paz que tanto se requiere, puesto
que la formación de profesionistas no sólo implica
conocimiento y habilidades técnicas, sino también
buscar la perfección de la sensibilidad ética, y
acrecentar el valor corporal y estético de la persona.
La diversidad y la pluralidad de la realidad compleja
en la que interactuamos en Chiapas, día con día nos
estimula a continuar con una labor formativa de
seres capaces de vivir con otros. En la educación
están implícitos los problemas de la cultura, el arte y
la estética, es por ello que la formación integral
planteada por el humanismo desde su origen recobra
importancia.

Por otra parte, la misma autora, señala que formar
supone tres posiciones reduccionistas mismas que
presuponen tres antropologías distintas:
1. Formar es perfeccionar el conocimiento.
2. Formar es buscar la perfección de la sensibilidad
ética.
3. Formar es acrecentar el valor corporal y estético de
la persona.
Ángel Díaz Barriga (2006), plantea que los temas
transversales exigen un análisis detenido y
cuidadoso para no hacerlos rígidos y no contradecir
su potencialidad con prácticas escolares o didácticas
que van en sentido contrario a lo que se busca
enseñar, porque dichos temas pueden ser un aliado
importante en la enseñanza de valores.
En los modelos educativos mexicanos para la
Educación Superior, a partir del año 2000 desde el
marco normativo, tanto nacional como local, para el
Estado de Chiapas, se ha resaltado la formación
integral, motivando a los alumnos a practicar algún
deporte, difundiendo actividades culturales; sin
embargo, del discurso a la práctica existe una
extensa distancia.
En la mayoría de las instituciones de Educación
Superior en Chiapas, dichas actividades son
obligatorias para cumplir con una serie de créditos o
en otros casos cubrir requisitos de titulación.
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Conclusión
De lo anterior podemos sostener que los valores han sido durante la historia de la educación un pilar
fundamental; sin embargo no se puede reducir a una simple definición o listado de conceptos o contenidos,
deberían ser abordados a lo largo de todo el plan de estudios de manera transversal; es decir, no ser un
contenido más o reducirlo a una serie de actividades obligatorias, porque precisamente es a través del arte
que el ser humano puede expresar libremente su ser, y el factor obligatoriedad, para las diversas actividades
culturales, va contra dicho principio de libertad; además las actividades deportivas, de igual manera, son una
oportunidad de la persona para generar disciplina y expresión corporal, siempre que sea una decisición propia
y no una imposición desde el diseño curricular en la formación integral de los estudiantes del Nivel Superior.
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La Interrelación Docente - Alumno
y su impacto emocional
Bladimir Jiménez Deferia

Abstrac
El impacto positivo en el aprendizaje, basado en las
inteligencias emocionales, es el resultado de la
empatía, la autoestima y el amor que el docente
demuestra al interrelacionarse con sus alumnos en
un ambiente de armonía, paz, confianza, respeto,
amor y amabilidad entre pares donde el profesor
forma parte del grupo.
Muchas veces nos hemos preguntado como
profesores ¿cuál es la causa de que esta nueva
generación de alumnos sea muy distraída, aislada o
apática a lo que ocurre en su entorno y por ende el
impacto en el aprendizaje no es lo que esperamos? La
importancia e intervención del profesorado en el
medio de los alumnos es esencial para entender y
relacionarse en sus capacidades emocionales e
intereses individuales. Es altamente necesario crear
empatía, aceptación, confianza, amabilidad,
afinidad, devolución y la llave de oro, la interrelación
personal entre docente-alumno, amor, enseñanzaaprendizaje. No solo basta conocer aplicar y dominar
las diversas teorías del aprendizaje, las múltiples
estrategias de la didáctica; estar certificados aptos e

idóneos como docentes o manejar las tecnologías de
la informática, la comunicación, del aprendizaje o del
conocimiento. También es relevante fortalecer la
autoestima para lograr un impacto emocional en el
aprendizaje de los alumnos y que docentes y
escolares se sientan en armonía, en paz en la
comodidad que se crea en el mismo ambiente del
alumnado.
Los resultados en el aprendizaje dentro de un
ambiente de miedo, tensión, resentimiento, presión,
desinterés, coraje o desconfianza causan poco o
nulo impacto favorable en la educación integral en
todos los niveles del sistema educativo.
La autoestima es un estado mental formado
por emociones y pensamientos sobre la propia
persona; es decir, cómo nos valoramos en función de
lo que sentimos y pensamos de nosotros. En
diferentes aspectos de la vida nos autoevaluamos de
forma positiva, neutra o negativa mediante las
emociones y los pensamientos sobre nosotros
mismos. El resultado de dichas autoevaluaciones, en
su conjunto conforma la autoestima. (Carolina
Narbón y Ángel Márquez, 2016:9)
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Las emociones humanas se pueden clarificar como la
capacidad de comprender y que a su vez Howard
Gardner las dividen en: La inteligencia interpersonal
que está relacionada con nuestra capacidad de
entender a los demás, de interactuar eficazmente
con ellos y que se desarrolla a través de entender a la
gente, liderando, organizando, comunicando,
resolviendo conflictos entre personas, haciendo
amigos. La inteligencia intrapersonal está
relacionada con nuestra capacidad de entendernos a
nosotros mismos, de formarnos un modelo exacto y
verídico de uno mismo y de poder usarlo para operar
de manera efectiva en la vida y se desarrolla
reconociendo las propias fortalezas y debilidades,
estableciendo objetivos a alcanzar, reflexionar y
seguir los propios intereses. (Gardner H,1994:9)
El Doctor Daniel Goleman agrupa ambos tipos de
inteligencia bajo el nombre de inteligencia
emocional, que significa la capacidad de comprender
nuestras propias emociones y las de los demás.
Según Goleman el concepto de inteligencia
emocional fue acuñado por Peter Salovey, profesor
de la Universidad de Yale, en Estados Unidos y
admite que la diferencia entre las personas que se
desempeñan con eficiencia a las mediocres suele
estar en las habilidades de inteligencia emocional,
que incluye el autodominio, persistencia y la
capacidad de motivarse a uno mismo, afirma que las
posturas éticas fundamentales en la vida surgen de
las capacidades emocionales subyacentes. (Cooper y
Sawaf,1998:19)
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Un aspecto fundamental en la obra de Goleman para
demostrar inteligencia emocional es el dominio de sí
mismo, que se refiere a la resistencia a los impulsos,
de la cual afirma, es la mayor prueba psicológica a
que puede ser sometido un individuo. Asimismo,
valora a las personas capaces de resistir las
emociones y las pasiones, expresando que bajo
condiciones de ansiedad, furia o depresión es muy
difícil que alguien pueda aprender. La verdad
emocional se encuentra en la forma en que las
personas dicen algo, no en lo que dicen. Identifica
como las principales emociones a la ira, el miedo, la
felicidad, el amor, la sorpresa, el disgusto, la tristeza,
también distingue dos tipos de mentes: una que
piensa, es la mente racional y; otra que siente, es un
acto de la mente emocional. (Cooper y
Sawaf,1998:25)

Análisis y Conclusión
En el desarrollo de mi práctica como docente frente a grupo, he comprendido que el aprendizaje dentro del
desarrollo de la inteligencia emocional en un ambiente de armonía, felicidad, amor e interés siempre tienen
como resultado un impacto muy favorable en el aprendizaje de los escolares; es altamente necesario atender
la educación de las emociones, empezando por entrenar la amistad, haciendo amigos, también depositando
confianza en los demás; respecto a la cooperación, realizando trabajo colaborativo, la conciencia de uno
mismo, siendo honestos, la toma de decisiones personales, decidiendo con seguridad; el manejo de
sentimientos, demostrando amor sin rencor ni odio y el estrés, por medio de la autorregulación
temperamental. Otras formas de ejercitar nuestras emociones son la auto aceptación, la comunicación, la
responsabilidad; la dinámica de grupos, la resolución de conflictos y todos los valores que permitan el
desarrollo de las cualidades y virtudes humanas.
Considero que los trabajos e investigaciones acerca de la teoría de la inteligencia emocional del doctor Daniel
Goleman, amalgama con la interrelación personal entre docente-alumno y su impacto emocional en el
aprendizaje si consideramos que enseñar no es solamente una transmisión de saberes, impartición de
conocimientos, expresar el arte, sino una vocación formadora de mentalidades independientes y autónomas
pero que convergen con las emociones, sensaciones, sentimientos que se fortalecen, se inspiran en todo
momento dentro y fuera del aula.
Si comenzamos a trabajar con las emociones propias y a elevar la autoestima de cada uno de nuestros
alumnos en los diversos niveles educativos, obtendremos tal vez, no de inmediato, un fuerte impacto
emocional positivo en el aprendizaje en los diferentes aspectos de la vida escolar y sociocultural.
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Educación
Inclusiva
y Sentido de Vida
José Eliazar Farelo Monjaraz

L

os humanos somos una especie difícil de
explicar, porque a medida que acrecentamos
nuestros saberes, habilidades y virtudes,
damos la impresión que formamos un mundo
civilizado-educado, en contraparte; Voltaire
afirmaba que “La civilización, no quita la barbarie”
nos invita a repensar que al unísono del toque de las
campanas del progreso, el desarrollo científico y
tecnológico en la modernidad, emergen en
contigüidad amplios procesos maquínicos de
subjetividad, como epistemologías individualizantes
que subsumen al sujeto en rictus de cosificación y
alienación enajenante que abrazan los rituales
posmodernos de la vida light (vivir sin la cultura del
esfuerzo) y la vida líquida (vivir en el consumo y en la
individualidad sin sentido) y en consecuencia el
rechazo a lo diferente, a lo no “normal”,
construyéndose desde el referente de Bauman y
Donskis (2015) el mal más dañino que las guerras, “la
ceguera moral” un tipo de insensibilidad ante los
problemas de los demás.
Ante esta epistemología occidentalizada, que en
palabras de Ortega y Gasset (2008), permean la
formación del hombre masa, definiéndolo como un
ser que exige sus derechos pero no ve, ni atiende, sus
obligaciones, se promueve la generación de un tipo
de sociedad con un sujeto que enaltece y emula a
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héroes imaginarios y violentos de los comics, pero
que discrimina a los grandes héroes que coexisten en
la realidad; me refiero a las niñas y niños con
capacidades diferentes, a los que sufren un trastorno
de personalidad, entre los que destacan; problemas
de lenguaje, discapacidad auditiva, visual, dislexia,
TDAH, autismo y Síndrome de Down.

Por tanto, en estas líneas se busca repensar
¿cuál es el sentido de vida que trazamos y a
partir de qué ideologías nos definimos y
nombramos a los otros?, ¿cómo influye el
pensamiento occidentalizado en la
construcción de subjetividades identitarias
individualizantes, opresoras y excluyentes?,
¿cuál es el papel del pedagogo en la tarea de
enseñar y aprender dentro de un aula
diversificada?, ¿cómo podemos pasar de la
brecha del discurso y la legislación en torno al
derecho educativo de las niñas y niños con
capacidades diferentes, a una práctica
educativa y social que atienda la
diferenciación y la diversidad como proceso
integrador para todos?

En los últimos años han existido muchos debates en
torno a la construcción de una mirada-sentimientocomprensión-atención a la educación inclusiva. Se
han generado nuevos modelos educativos y sus fines
explícitos trazan la línea de integralidad, equidad,
calidad e incluso idoneidad; sin embargo, en la vida
cotidiana de las aulas, con alta masificación de
estudiantes, con padres de familia con jornadas más
largas de trabajo por la pérdida del poder adquisitivo
salarial, además de contar con una industria cultural
(cine, televisión, videojuegos) que vitorea
“violencias”, no se transcriben dichos fines
explícitos. Los procesos de atención e inclusión a la
diversidad siguen siendo tareas con ética de
urgencia. En una entrevista focalizada con docentes
de una escuela de la periferia de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, mencionaron que (“nos quieren evaluar,
para “saber” cuanto conocemos del currículum” y no
“cuánto y cómo hacemos desde las condiciones del
aula, la escuela y la familia”, “nuestras necesidades
de formación como docentes van más allá de los
mismos planes y programas”) y es, desde esta
perspectiva de sentí-pensamiento que los maestros
sienten que emergen nuevos temas a ser
considerados en la reflexión-acción docente; son los
temas de mayor emergencia en las aulas, pasillos y
patios escolares (inteligencia emocional,
autoestima, sentido de vida, proyecto de vida Vs
violencia escolar, exclusión, y distintas
manifestaciones de opresiones, incluyendo en ellas
el propio malestar docente).

El derecho a ser educados
es una garantía que debe
ser inalienable de todos,
independientemente
de la condición que
acompañe su existencia.
Ante ello, ¿qué se debe hacer?, debemos procurar la
protección de los grupos vulnerables que han estado
por mucho tiempo marginados y dimensionar que
ellos y sus familias han padecido discriminación de
todo tipo por mucho tiempo. Por tanto, los docentes
debemos ser un medio y a la vez un motor, para
aspirar a un mundo incluyente y equitativo.
El acceso a la educación es un derecho y su
permanencia es responsabilidad de todos. El
derecho a ser educados es una garantía que debe ser
inalienable de todos, independientemente de la
condición que acompañe su existencia. El problema
radica en que no basta con “querer educar e
integrar”, “hay que saber hacerlo”, la buena voluntad
debe ir acompañada de saberes, técnicas,
estrategias, adecuación y adaptación de contenidos
curriculares, incorporación de las familias en
actividades escolares y extraescolares, entrevistas y
acompañamiento de especialistas o guías externos,
etc. Esto implica un “querer hacer con saber”
agregando que, “además hay que hacerlo en
colectividad”.
Por tanto hay que reconocer que “vivir es ya una
experiencia maravillosa” y “vivir en la escuela como
espacio de autorrealización es aún más”. La vida
escolar es una oportunidad para todas y todos de
vivir, convivir y aprender; Warnock en 1978, emplea
un concepto de necesidades educativas especiales
como la atención al acceso al currículum básico a
niños con o sin discapacidad.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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“En lo sucesivo ningún niño debe ser considerado
ineducable: la educación es un bien al que todos
tienen derecho. Los fines de la educación son los
mismos para todos, independientemente de las
ventajas o desventajas de los diferentes niños. Estos
fines son, primero, ampliar el conocimiento que el
niño tiene del mundo en que vive, al igual que su
comprensión imaginativa, tanto de las posibilidades
de ese mundo, como de sus propias
responsabilidades en él, y segundo proporcionarle
toda independencia y autosuficiencia que sea
posible, enseñándole con este fin lo necesario para
que encuentre un trabajo y esté en disposición para
controlar y dirigir su propia vida. Evidentemente los
niños encuentran diferentes obstáculos en su
camino hacia ese doble fin; para algunos, incluso, los
obstáculos son tan enormes que la ruta que
recorrerán no será muy larga. Sin embargo, en ellos
cualquier progreso es significativo”. Warnock, 1987
(pp. 46-47).
No obstante, solo los datos proporcionados por la
Dirección General de Investigación Educativa de la
Subsecretaría de Educación Básica y Normal, en el
2000, menciona que en México existen más de 2
millones 700 mil niñas y niños con algún signo de
discapacidad, de ellos, poco más de 606 mil menores
no reciben ningún tipo de servicio educativo. De los 2
millones 100 mil que obtienen alguna ayuda, más de
303 mil son atendidos por los servicios de educación
especial, mientras que los niños restantes con
excepción de 11 mil que ya han sido integrados,
asisten a escuelas regulares sin recibir el apoyo que
probablemente necesitan.
Ahora bien, según datos de INEGI; al año 2010 en
México, las personas que tienen algún tipo de
discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que
representa el 5.1% de la población total. Los tipos de
actividades con dificultades que presentan son:
caminar o moverse, visual, mental, auditiva, de
lenguaje, de atención- aprendizaje y autocuidado.
Un dato muy relevante es el tema de la inclusión,
ejemplo de ello es que el índice de inclusión adoptado
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en el 2000 en Gran Bretaña, representa un cambio de
pensamiento trascendental en el campo de la
educación internacional, toda vez que se abandonó
la idea de integración y el concepto de necesidades
educativas especiales para avanzar hacia la inclusión
y el concepto de sujetos que enfrentan barreras para
el aprendizaje y la participación.

La educación inclusiva debe verse de dos maneras:
para valorar las diferencias y para reconocer la
diversidad como un bien de la humanidad.
Se requiere la participación de todos para reducir o
eliminar las barreras para el aprendizaje y la
participación. Es necesario crear cultura, elaborar
políticas y desarrollar prácticas inclusivas.
Trascendencia del índice de inclusión:
a) Todos los niños tienen derecho al mismo conjunto
de opciones educativas.
b) Las escuelas deben valorar por igual a todas las
alumnas(os) y celebrar la diversidad.
c) Las escuelas deben perfeccionarse para facilitar el
aprendizaje de todo el alumnado.
d) Un funcionamiento eficaz requiere la participación
de todos los miembros de la comunidad escolar.
De acuerdo al modelo social de la discapacidad, el
concepto ha evolucionado y es el resultado de la
interacción entre la “deficiencia” de una persona y

los obstáculos impuestos por la sociedad, los cuales
impiden su participación en la misma. Cuanto más
obstáculos existan, físicos, actitudinales,
discriminatorios para el aprendizaje y la
participación, más “discapacitada” hacemos a una
persona.
Cuando no existen barreras o éstas disminuyen o se
eliminan, se abre un abanico de oportunidades de
participación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones, en los ámbitos de la vida
civil, política, económica, social y cultural, así como
su posibilidad de contribuir exitosamente con sus
conocimientos, habilidades y talentos.
La tarea de todos radica entonces en repensar
nuestro actuar y minimizar la ceguera moral de la
insensibilidad, la individualidad; recuperar la
epistemología de la colectividad de nuestros
ancestros, detenernos a convivir con los otros, a
sentir a los otros, a disfrutar del “Yo y el Tú” que nos
propone Martín Buber, y al vivir en relación con los
otros y con el mundo entero, recordar la famosa
frase de Janusz Korczack “Es inadmisible dejar el
mundo tal como lo hemos encontrado”.
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