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PRESENTACIÓN 

 

 El Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco e Instituto Universitario de Yucatán; mediante el 

Consejo Editorial reciben obras propuestas para publicación procedentes de los investigadores, 

profesores y estudiantes adscritos o adjuntos a estudios e investigaciones académicas y científicas, 

propias del Instituto o externas en convenio; siempre y cuando sean documentos originales, inéditos 

en ambos casos y estén debidamente acreditados por la institución de procedencia en el caso de los 

externos. En esta ocasión que nos ocupa, es importante señalar que la institución, cumpliendo con 

los objetivos de toda casa de estudios que se aprecie de serlo y en el caso específico de licenciaturas 

y posgrados, es necesario fomentar la investigación en las diversas ramas del saber científico; tal es 

el ámbito que concierne a lo sustentable permanente holístico sistémico. Para nuestra institución, es 

necesario emprender la publicación de una serie de estudios sobre la eco educación en donde se 

imbriquen temas selectos; que tienen injerencia sustancial en el devenir de la sociedad mexicana en 

su conjunto del hacer saber hacer. Por ello, se considera necesario plantear aspectos cognitivos 

ambientales en el aprendizaje, enseñanza estrategias didácticas, mediación, modelos y el liderazgo 

educativo. Así, se tiene que, en esta segunda entrega, se escrudiñan investigaciones inéditas 

realizadas por nuestros doctorandos, en el área de educación a los cuales se les ha motivado en el 

transcurso de sus estudios de posgrado, a efectuar tareas investigativas y de publicación al respecto, 

como la que se presenta. La sinergia que nos presenta la realidad actuante en las ciencias 

mencionadas, nos conducen a reflexionar, para darnos cuenta, hasta donde nos impacta lo que 

sucede a nuestro contexto. Así, tenemos como la conceptualización que se establece en la eco 

educación 

Capítulo 1   En la actualidad se promueve a largo de estas últimas décadas, la participación 

ciudadana en el medio ambiente en los marcos globales, relacionando la humanidad-naturaleza, y 

asumir valores ambientales que tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada 

que inciden en las formas de razonamiento y en preparar, tanto a las personas como los grupos 

sociales, para el “saber hacer” y el “saber ser”; es decir, construir conocimiento hacia un desarrollo 

sostenible  

Capitulo II  La educación ambiental es un campo en construcción, pretendiendo una calidad de 

vida de las personas para que  no pongan en peligro el  desarrollo sostenible, para las futuras 

generaciones venideras y el planeta se conserve en condiciones óptimas, en muchos no se 
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encuentran  en el currículo acciones ecoeducativas, es necesario implementar programas que 

atiendan el currículo valoren  su medio ambiente los docentes en su quehacer educativo al diseñar 

estrategias didácticas que permite el fomento la preservación y aplicación de la educación ambiental 

en la educación media superior  

Capitulo III   La perspectiva de la Educación  Media Superior  deberá tener como eje, una nueva 

visión y un nuevo paradigma para la formación de  nuevos aprendizajes que permanezcan en lo 

largo de toda la vida, el reconocimiento de que el proceso educativo puede desarrollarse en diversos 

lugares formales e informales y el diseño de nuevas modalidades educativas, la orientación 

prioritaria hacia el aprendizaje auto dirigido (aprender a aprender, aprender a emprender y aprender 

a ser a empoderarse con las tendencias mundiales,  en la cuales el alumno sea el actor central en el 

proceso holístico.  

Capitulo 1V Se plantea las herramientas, las perspectivas teóricas, en el ámbito educativo del 

proceso enseñanza aprendizaje que sustentan un programa de tutoría, concretamente el que se está 

desarrollando en la escuela, se busca presentar los fundamentos teóricos y conceptuales para la 

acción tutorial, desde el punto de vista pedagógico y didáctico. El propósito fundamental es lograr 

una formación integral en el individuo en proceso de formación permanente 

Capítulo V   Desde la postura del concepto se plantea la posibilidad de reconstruir el conflicto 

sobre todo en el ámbito educativo aportando un nuevo aprendizaje en la gestión del mismo para que 

el impacto que se genere en los espacios áulicos  a partir de su creación en diversas opciones que 

conlleven la atención y satisfacción de los intereses y necesidades de las personas que se ven 

involucradas en su dinámica acepciones que se relacionan con: combate, lucha, pelea, problema, 

enfrentamiento, entre otros, cada una de estas opciones conduce a un mismo camino: la 

“confrontación” generando la sensación de malestar o maltrato en la dinámica del conflicto en los 

seres humanos relacionada de manera permanente en la educación.  

Capítulo VI   El texto pretende ser una guía a la hora de comprender los procesos evolutivos más 

relevantes dentro de este ámbito, al mismo tiempo que proporciona estrategias para una 

intervención en general y ante posibles dificultades relacionadas con los procesos.  Los contenidos 

están vinculados con los ámbitos del desarrollo del conocimiento teórico que construye el docente 

para reflexionar analizar los aspectos prácticos y la experiencia educativa de forma holística. 

Capitulo VII   Los mapas mentales se construyen con métodos eficaz para extraer memorizar 

información de forma holística lógica creativa donde se expresan las ideas que  son utilizado como 
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una herramienta metodológica con estrategias didácticas, para lograr aprendizajes significativos 

para los alumno estos mapas  no tiene una estructura o un orden preestablecido, puede constar de 

una palabra o imagen central para el aprendizaje que se espera de los alumnos en cada uno de los 

contenidos o asignaturas propuestas. 

Capitulo VIII   El modelo educativo es una innovación donde se transita con diversas   acciones 

que se emprenden para el desarrollo de la capacidad de respuesta desde una mirada sistémica 

basada en la nueva escuela mexicana. Lo cierto es que, cada intento se ha sumado para que los y las 

que se desempeñan en las áreas educativas de éste país, añadieran nuevos elementos que refrescan 

el sistema y que permiten tener nuevas opciones para incidir en la mejora de los aprendizajes  

Capitulo 1X Entre los resultados se pudo obtener la percepción de los docentes y los alumnos 

frente al tema de las TIC lo cual refleja la necesidad de trabajar conjuntamente a fin de concientizar 

a la comunidad escolar para visualizar a las TIC no solo como herramientas de entretenimiento, sino 

por el contrario concebirlas como recursos que son necesarios y que constituyen la base de 

competencias que requerirán en distintos ámbitos de su vida como son el académico y profesional 

esencialmente. 

Capitulo X   El concepto de liderazgo académico, en los diversos ámbitos del saber pedagógico 

busca mejorar la práctica docente a partir de la experiencia profesional individual y colectiva,  las 

necesidades de aprendizaje de los directores, permitiendo tomar las decisiones en la escuela para 

responder a las necesidades educativas e incluir a todos los docentes en un sistema educativo en los 

procesos de permanentes  en el marco de equidad, inclusión y reconocimiento a la diversidad 

sociocultural acompañando orientando y buscando las líneas de acción para una mejorar practica 

educativa. 

 Como se aprecia, todas las cuestiones analizadas, son propuestas eco educativas relevantes para el 

quehacer en el estudio en las investigaciones en el desarrollo sostenible. Educación permanente en 

el aprendizaje holístico, los procesos sistémicos Y conscientes del compromiso institucional, es una 

acción pedagógica axiológica y deontológica; seguir realizando investigaciones y estudios en el área 

de educación según las diversas disciplinas del conocimiento que se practican, en los cuales 

participamos para ser mejores, coadyuvando a una mejor sociedad comprometida al orden 

estratégico mundial enterados y motivados para nuestros mejores aportes. ¡Enhorabuena el 

conocimiento se construye en todo momento!  

  

                                                                                   Dr. Audiel Hipólito Durán 

                                             Rector del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco 
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CAPITULO I 

Estrategias didácticas para la asignatura de ciencias naturales en el desarrollo sustentable                                                                                   

Alfonso Serra Domínguez 1 

 

Resumen: La educación ambiental ha hecho frente a este reto de manera diversa a lo largo de estas 

últimas décadas; en la actualidad promueve, la participación ciudadana, tanto en un marco local 

como global, para una gestión racional de los recursos y la construcción permanente de actitudes 

que redunden en beneficio de la Naturaleza; aunque también incide sobre las formas de 

razonamiento y en preparar, tanto a las personas como los grupos sociales, para el “saber hacer” y el 

“saber ser”; es decir, construir conocimiento acerca de las relaciones humanidad-naturaleza, y 

asumir valores ambientales que tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y 

sostenible. 

 

Palabras claves. Estrategias, Didáctica, Ciencias, Desarrollo Sustentable. 

 

Abstrac: Environmental education has faced this challenge in a diverse way throughout these last 

decades; Currently, it promotes citizen participation, both in a local and global framework, for the 

rational management of resources and the permanent construction of attitudes that result in the 

benefit of Nature; although it also affects the ways of reasoning and preparing both people and 

social groups for "knowing how" and "knowing how to be"; that is, to build knowledge about 

humanity-nature relations, and to assume environmental values that have as an horizon an 

ecologically balanced and sustainable society. 

 

Keywords: Strategies, Didactics, Sciences, Sustainable Development. 

 

I. Introducción  

El papel del docente en el nivel primario es fundamental para la formación de los y las 

niñas.  Este debe ser el punto medular para inculcar en ellos valores y conciencia en diversos temas.  

Sin embargo, se ha demostrado la falta de interés de los docentes en algunas asignaturas entre ellas 

menciono a las Ciencias Naturales. Pues hoy en día, dicha asignatura llega a tener temas de mucha 

                                                           
1 Licenciado en Educación Primaria por la Normal Primaria “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”. Maestro en Ciencias de 

la Educación por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Villahermosa. Doctorante en Ecoeducación por el Instituto 
Universitario Puebla, Campus Tabasco. 

 



9 

 

importancia que habla sobre el Desarrollo Sustentable, donde la sociedad juega un papel importante 

para la perseveración y cuidado del contexto donde vive y no se están dando a conocer por la falta 

de interés en estos temas. Nuestra sociedad sufre de muchos cambios que afectan la parte ambiental 

y es donde el docente entra para fomentar valores y conciencia en los niños para el cuidado de 

nuestro medio ambiente con temas de desarrollo sustentable. 

 

II. Antecedentes 

Es necesario el considerar el Plan y Programa de Ciencias Naturales en el nivel Básico, 

pues de él se desprende la duda a trabajar a lo largo de este documento. Es decir, la Educación 

Primaria será donde el alumno fortalecerá el perfil de egreso deseado por Secretaria de Educación, 

donde: 

 

 El alumno, hará uso integrado de habilidades actitudes, valores y conocimientos. 

 Visualizara a la ciencia como proceso, con alcances y limitaciones. 

 Aprovechará la riqueza de saberes culturales y personales. 

 

Pero para lograr todo lo anterior, el docente será quien utilice una serie de estrategias 

didácticas para la adquisición, fortalecimiento y transmisión de esos saberes. 

 

III. Planteamiento del problema.  

 Uno de los problemas principales en las escuelas primarias es que no se están formando a 

los niños con valores y  una conciencia más profunda sobre temas como el DESARROLLO 

SUSTENTABLE y todo lo que esto beneficia al entorno en el que vivimos, pues aunque no existe 

un concepto establecido para referirse a él, se dice que el DESARROLLO SUSTENTABLE es el 

que  satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la naturaleza para que 

las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades (nuestro futuro común, ONU).  

Es del conocimiento del personal docente que hay una asignatura en el Plan de Estudios de 

Educación Básica llamado Ciencias Naturales; sin embargo, esta llega a tener una formación 

científica básica implicando que los niños y jóvenes amplíen de manera gradual sus niveles de 

representación e interpretación respecto de fenómenos y procesos naturales, acotados en 

profundidad por la delimitación conceptual apropiada a las edades, en conjunto con el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores (Plan y Programa de Ciencias Naturales, 2013). Es entonces donde 

puedo encontrar ausencia de aportación sobre los temas de sustentabilidad, pues en la actualidad es 
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necesario considerar trabajar y exponer más a fondo acerca de dichos temas, ya que existen muchas 

alteraciones en la naturaleza de las cuales la nuevas generaciones no conoces y no logran entender 

la magnitud de la gravedad que puede llegar a ser el desequilibrio desmedido de la naturaleza, 

incluso es difícil para ellos, al no tener los conocimientos necesario de sustentabilidad, entender  los 

riesgos para las futuras generaciones. 

La intención de esta problemática es que a través de múltiples estrategias el maestro de 

educación primaria en los seis grados fortalezca los valores y actitudes humanista de los niños, 

llevándolo a vivir y ejercer con principios hacia la sustentabilidad. Pretendiendo así la formación de 

ciudadanos con valores de justicia social, equidad, respeto y cuidado del entorno físico y biológico, 

capaces de afrontar, desde su ámbito profesional, las necesidades emergentes del desarrollo y los 

desafíos que se presentan en los escenarios natural, socio-cultural y económico.  

Con expuesto anteriormente, se implementó en la escuela primaria "DOLORES OCAÑA 

BRINDIS", ubicado en la colonia Tamulté de las Barrancas en el municipio del Centro, estrategias a 

cargo de un servidor  en el tercer grado,  donde los alumnos puedan estar preparados a los nuevos 

retos que en su presente están por enfrentarse y así tener una conciencia sobre los problemáticas 

ambientales que tienen en el contexto que se desarrollan, vinculando con el curso de CIENCIAS 

NATURALES ciertos conceptos para el manejo de  información con los seres que lo rodean. 

La contaminación del agua, suelo y aire, el uso de las tres "R", el crecimiento demográfico, 

entre otros temas son problemáticas que los niños de dicha escuela están teniendo y no llegan a 

tener una conciencia personal llevándolo a lo social, lo cual con dichas estrategias podrán fortalecer 

lo aprendido en el curso de Ciencias Naturales y así tener una concientización respecto al tema de la 

sustentabilidad, el cual será un reto haciendo suya esta cultura y en poco tiempo lo transfieran a la 

sociedad en general. 

 

Preguntas de investigación. 

 ¿Cómo se puede favorecer el desarrollo sustentable en la escuela primaria Dolores Ocaña B. 

para la adquisición de valores y actitudes humanistas? 

 ¿Cómo podemos vincular el desarrollo sustentable con la asignatura de ciencias naturales 

para adoptar esta cultura por el bienestar de su contexto? 

 ¿Qué estrategias didácticas deberá utilizar el docente para el fortalecimiento del desarrollo 

sustentable sin dejar de lado el curso de ciencias naturales? 

 ¿Cómo evaluar las estrategias para el desarrollo sustentable vinculado en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 
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.  Objetivo general. 

 Diseñar estrategias didácticas que permitan favorecer el desarrollo sustentable en la escuela 

Primaria Dolores Ocaña B. para la adquisición de valores y actitudes humanistas   

 

 Objetivos Específicos 

 Proponer temas de desarrollo sustentable en la asignatura de ciencias naturales con los 

alumnos adoptando la cultura por el bienestar de su contexto. 

 Implementar estrategias didácticas que fortalezcan el desarrollo sustentable en la asignatura 

de ciencias naturales. 

 Evaluar las estrategias en la asignatura de Ciencias Naturales relacionando la asignatura de 

Ciencias Naturales en el Desarrollo Sustentable. 

 

Justificación. 

A lo largo de los años como maestro frente a grupo en educación básica y ejerciendo en la 

escuela primaria "DOLORES OCAÑA BRINDIS", al darnos cuenta que las únicas asignaturas a las 

que se les ha dado importancia son al español y Matemáticas, dejando el resto como asignaturas 

como opciones alternas, sin darles la importancia necesaria, pues cada una de estas cumplen con un 

propósito primordial para los y las alumnas. Al finalizar la primaria llegaran a tener una formación 

adecuada con un perfil de egreso deseado por la Secretaria de Educación, esto quiere decir que no 

se imparten el resto de las asignaturas, simplemente los y las docentes evitan darle la importancia 

necesaria. 

Es entonces, donde nace mi preocupación, la cual por la falta de existencia de un 

aprendizaje más profundo sobre temas que involucren el Desarrollo Sustentable en la asignatura de 

Ciencias Naturales, en ella podemos ver ciertos temas relacionados, sin embargo, no se logra una 

concientización con los alumnos para que estos adquieran una cultura de la sustentabilidad y en 

poco tiempo los pupilos transfieran esta cultura a la sociedad en general.  

La escuela primaria Dolores Ocaña Brindis se ubica en el centro de la colonia Tumulté  de 

las Barrancas, y en ella podemos ver una contaminación en toda la extensión de la palabra, sabiendo 

que los comerciantes son padres de los alumnos que estudian en dicha institución, a lo que me 

pregunto, ¿Cómo podemos concientizar a los niños, padres de familia y sociedad en general que las 

acciones que hacen cotidianamente no afecten el equilibrio natural, obteniendo una vida plena que 
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satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin llegar a alterar la naturaleza para que las 

generaciones futuras puedan tener una vida en plenitud?. 

Con lo expuesto anteriormente propongo implementar estrategias donde se involucren 

temas del desarrollo sustentable para que los y las niñas adopten valores y actitudes humanistas que 

los llevaran a vivir y ejercer con principios, obteniendo una buena formación como ciudadanos 

capaces de afrontar a los retos actuales en cualquier escenario: natural, socio-cultural y económico y 

dejen un legado para las futuras generaciones. 

 

II. Marco Teórico 

En el siglo XVII filósofos sociales y economistas como Tomas Malthus y David Ricardi 

comenzaron a preocuparse por las posibilidades de la Tierra para satisfacer las necesidades del 

hombre ante un crecimiento poblacional, determinado en la Conferencia Mundial de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, Suecia), del 5 al 16 de junio de 1972, se manifestaron, 

por primera vez, las preocupaciones de la comunidad internacional en torno a los problemas 

ecológicos y del desarrollo. En 1976, con motivo de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre Asentamientos Humanos, conocida como Hábitat (Vancouver, Canadá), se consideró la 

necesidad de mejorar la calidad de vida a través de la provisión de vivienda adecuada para la 

población y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. En 1987, la Comisión Mundial 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptó por unanimidad el 

documento Nuestro futuro común o Informe Brundtland, que constituye el acuerdo más amplio 

entre científicos y políticos del planeta y que sintetiza los desafíos globales en materia ambiental en 

el concepto de desarrollo sustentable.  

Éste se definió como «aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones 

futuras». Para ilustrar la presencia de los componentes de la sustentabilidad en un marco 

conceptual, los tres ámbitos fundamentales involucrados en tal concepto fueron plasmados en un 

esquema sinóptico: el bienestar humano, el bienestar ecológico y las interacciones. Se trata de un 

enfoque integrado del desempeño económico y ambiental, que conforma un área de factibilidad, 

donde el crecimiento económico debería ser suficiente para resolver el problema de la pobreza y 

paralelamente sustentable para evitar una crisis ambiental, considerando además tanto la equidad 

entre las generaciones presentes como la equidad intergeneracional que involucra los derechos de 

las generaciones futuras, entre ellos la educación. 

La educación para la sostenibilidad es un movimiento internacional de pensamiento y 

acción que promueve el respeto y cuidado de las personas –incluidas las generaciones presentes y 
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futuras–, de la diversidad, del medio ambiente y de los recursos del planeta. La educación permite 

comprendernos a nosotros mismos y a los demás, a la vez que entender los vínculos que nos unen a 

los entornos naturales y sociales. Esto nos proporciona una base excelente para construir los valores 

que sustentan las nociones de respeto y cuidado. Consecuentemente, la educación para la 

sostenibilidad nos capacita para desarrollar comportamientos y prácticas que permitan a todos los 

seres humanos satisfacer sus necesidades básicas, y vivir una vida plena. Para ello, el proceso 

educativo ha de promover un aprendizaje innovador –caracterizado por la anticipación y la 

participación– que permita no sólo comprender sino también implicarse en aquello que queremos 

entender. Evidentemente, la búsqueda de la sostenibilidad no sólo depende de la educación. Hay 

otros muchos factores que influyen en el desarrollo de los valores y los procesos que promueven la 

sostenibilidad: la gobernanza, las relaciones entre los sexos, la organización económica, la 

participación en la toma de decisiones, etc. Hemos de tener en cuenta que la educación es, a la vez, 

producto social e instrumento de transformación de la propia sociedad. Si el resto de los agentes 

sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy improbable que la educación por sí sola 

transforme el complejo entramado en el que se asientan las estructuras socioeconómicas, las 

relaciones de producción, las pautas de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo 

establecido.  

Características de la educación para la sostenibilidad: 

La educación para la sostenibilidad debe compartir los rasgos de toda experiencia educativa 

de calidad, incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje los valores propios del desarrollo 

sostenible. Así, podríamos destacar que:  

• Está basada en valores, de forma que éstos se expliciten, se discutan y puedan 

seleccionarse los más acordes con el desarrollo sostenible.  

• Desarrolla el pensamiento crítico, afronta dilemas y capacita para buscar soluciones a los 

problemas.  

• Está orientada a la acción. La sola conciencia no produce cambios. Más allá de 

sensibilizar, la educación para la sostenibilidad debe promover el compromiso.  

• Asume la participación en la toma de decisiones, incluyendo las relativas al entorno y a la 

forma de aprendizaje.  

• Adopta un enfoque interdisciplinar y holístico.  

 

El punto crucial del desarrollo sustentable es cómo armonizar la expansión productiva con 

la base de recursos que la hace posible, es decir, integrar estrategias del desarrollo económico, el 

bienestar de la población y las prioridades de conservación de los recursos naturales y ambientales. 
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Conscientes de este desafío, los países han adoptado los instrumentos institucionales y legales para 

orientar sus estrategias hacia el desarrollo sustentable. Por ejemplo, México cuenta desde 1988 con 

la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en la que (Artículo 3º, inciso XI) 

el desarrollo sustentable se concibe como «el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa 

la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.» La definición anterior alcanza una 

dimensión concreta en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que establece los criterios 

generales de la planeación en México, la cual se efectúa a través de los planes sectoriales, que a su 

vez plantean estrategias, objetivos y metas. Asimismo, por decreto del 28 de diciembre de 1994, fue 

creada la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), que tiene como 

función principal el diseño de la política ambiental bajo los criterios del desarrollo sustentable. Así, 

México cuenta por primera vez con una Secretaría de Estado que aglutina los distintos aspectos 

ambientales, tales como áreas naturales protegidas, calidad del aire, política en materia de desechos 

peligrosos, vida silvestre, ordenamiento ecológico e impacto ambiental, cambio climático, 

regulación ambiental, pesca, bosques, agua, suelos y educación ambiental. 

Cada una de estas temáticas es abordada en Programas que definen objetivos, estrategias y 

metas, orientados a frenar el deterioro ambiental y sentar las bases para revertirlo. Los objetivos del 

desarrollo sustentable en México se encuentran plasmados en los siguientes programas:  

 Programa de medio ambiente 1995-2000. 

 Programa de minimización y manejo integral de residuos industriales y peligrosos en 

México, 1995-2000. 

 Programa de conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural 

1997-2000. 

 Programa de calidad del aire (para cada una de las zonas metropolitanas de Valle de 

México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana) · Programa 

Frontera XXI. 

 Programa de áreas naturales protegidas de México 1995-2000. 

 Programa forestal y de suelo 1995-2000. 

 Programa nacional hidráulico 1995-2000. 

 Programa de pesca y acuacultura 1995-2000 · Instrumentos Económicos y Medio Ambiente 

“Todo lo que le ocurra a la Tierra, ocurrirá a los hijos de la Tierra. Si los hombres escupen en el 

suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece 
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a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va 

enlazado. Todo lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la 

trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. Deben 

enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus 

hijos que la Tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes, a fin de que sepan 

respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la Tierra es nuestra 

madre.” (Noah Sealth, 1854). 

En el año 1854, el jefe indio Noah Sealth, cuando recibió la propuesta del entonces 

presidente de Estados Unidos, Frnaklin Pierce, para crear una reserva y acabar con los 

enfrentamientos entre indios y blancos. La “reserva” suponía el despojo de las tierras indias… 

Un siglo y medio más tarde, las palabras de Noah Sealth resuenan en nuestra cultura con 

más fuerza que nunca. Tristemente, nuestros esfuerzos por inculcar a la sociedad contemporánea 

una sólida educación ambiental, han llegado muy tarde y muy lento. Los efectos del cambio 

climático ya están tocando nuestra puerta, y en nuestros colegios y universidades apenas hemos 

comenzado a hablar del medio ambiente como un tema de relevancia política, económica y social. 

De acuerdo con la SEDEMA, la educación ambiental es “un proceso de formación que permite la 

toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo 

de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la 

solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad.” 

¿Pero qué lugar ocupa realmente México en este proceso de formación? 

A diferencia de lo que se piensa comúnmente, la educación ambiental es mucho más que 

mera información sobre el medio ambiente. Su principal objetivo es desarrollar el pensamiento 

crítico, que permita no sólo tener conocimiento, sino la capacidad de analizar críticamente los 

problemas ecológicos, y proponer soluciones sensatas y posibles. En este sentido, la educación 

ambiental en nuestro país es muy pobre todavía. Los colegios aún no incluyen la materia de manera 

formal en sus programas. Y, a excepción de algunos diplomados y posgrados de carreras recientes 

(como Ingeniería ambiental o Arquitectura ambiental, por ejemplo), el tema se discute casi siempre 

de un modo escueto y breve en nuestras universidades.  En el 2014, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, señaló la debilidad de la educación 

ambiental en México. Según el informe emitido por el organismo, esto supone un grave perjuicio, 

ya que los alumnos no crecerán con la preparación adecuada para enfrentar un futuro con la 

presencia del cambio climático, la pobreza extrema y otros males derivados. 

Es evidente que se trata no sólo de tener acceso a un nivel más alto de educación, pues éste 

no se traduce necesariamente en una formación responsable y activa en pro de la sostenibilidad. 
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Estudios llevados a cabo por SEMARNAT han puesto de manifiesto áreas de mejora, como la 

necesidad de una visión integrada y sistémica, y una mejor capacitación del personal docente. 

Igualmente, se ha criticado el enfoque teórico, en ocasiones erróneo, la proliferación de mensajes 

simplistas o la carencia de un inventario completo y actualizado de las experiencias de educación 

ambiental en el país. A estas exigencias, se suma la participación limitada de la iniciativa privada y 

de los medios masivos de comunicación en la promoción de una cultura sostenible, lo cual ha 

propiciado un mayor impacto de los mensajes que promueven una visión fragmentaria y acrítica de 

los problemas ambientales. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que, si la educación ambiental no es un campo 

prioritario en el contexto de las políticas educativas, entonces nuestros acuerdos locales, nacionales 

e internacionales no tendrán un efecto trascendente. Las soluciones económicas y tecnológicas, las 

regulaciones políticas, los incentivos financieros no son suficientes. Necesitamos un cambio 

fundamental en la manera en que pensamos y actuamos. Y esto sólo se puede lograr a través de la 

educación. Una educación ambiental deficiente deriva en la incapacidad de la población para 

comprender que la crisis ambiental a la que nos estamos enfrentando abre también nuevos caminos 

de transformación política, económica y social. Pero esta transformación necesita propuestas 

innovadoras, ideas de producción sostenible, actos comunitarios fuertes, y personas conscientes de 

que nuestro planeta es finito, pero las posibilidades humanas no. 

Hoy, más que nunca, la atención a la problemática ambiental constituye una necesidad 

estratégica para asegurar condiciones de vida digna para las generaciones presentes y futuras.  En el 

caso de Tabasco, la degradación del medio ambiente provocada por las actividades humanas y la 

vulnerabilidad social ante los efectos derivados del cambio climático, ameritan el desarrollo e 

implementación de medidas preventivas y correctivas como el desarrollo de herramientas 

conceptuales y metodológicas; que le permitan a la población tabasqueña participar activamente en 

el proceso de rescate ecológico. El Programa Estatal de Educación; Ambiental, Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa del Estado de Tabasco, cuyos ejes centrales 

abarcan tanto los ámbitos formales como los no formales y puntualizan la importancia de las 

estrategias de comunicación de vanguardia. Se propone también, la ejecución articulada de líneas de 

acción dirigidas a diversos sectores sociales, con miras a generar una responsabilidad compartida 

para el cuidado, la remediación y la mejora del medio ambiente.  

Tabasco  es un estado que aún se encuentra alejando de la modernidad del concepto de 

desarrollo sustentable y educación ambiental, sin embargo según el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018 contempla dentro de los nueve ejes rectores del quehacer actual del gobierno de Tabasco, de 

manera particular en el eje 5, en cuanto a la Educación, Cultura Ciencia, Tecnología y Deporte para 
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el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad, y en el eje 7 haciendo referencia específica a la 

Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Energía con 

enfoque en Gestión de Riesgos, diagnosticando la situación que se enmarca en cuanto a dichos 

temas y especificando los objetivos estrategias y líneas de acción a implementar durante su gestión. 

El desarrollo sustentable es sinónimo de sostenible y es un término acuñado desde el 

informe de Brundtland de 1987, redactado por la ONU, por la Doctora Gro Harlem Brundtland, y 

que se llamó originalmente “Nuestro Futuro Común”. La frase que resume Desarrollo Sustentable 

en el informe es el siguiente: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Los tres 

pilares que se relacionan en el Desarrollo Sustentable son la economía, el medio ambiente y la 

sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico y social respetuoso con 

el medio ambiente. Crecimiento y desarrollo son la biología básica del planeta y sus partes, la forma 

en que se avanza en un área afectará a las otras. Los cálculos de crecimiento pueden prever esto y la 

correcta distribución traerá una mayor equidad ambiental, social y económica. La sustentabilidad es 

un balance que debe comenzar por casa, desde nuestra relación puntual como individuos con el 

medio global. En su origen, como fue definido en el informe para la ONU, el Desarrollo Sustentable 

funciona como un concepto lógico, real, concreto y aplicable de un ideal sobre crecimiento a largo 

plazo. La base es no dañar el medio ambiente a nivel ecológico y no consumir los recursos de forma 

indiscriminada, sino desde un balance en relación a los elementos disponibles. La restricción activa 

sería partir de la base de que debemos hacer uso eficiente de los recursos, tanto renovables como no 

renovables. Para que se logren los objetivos existen las reuniones internacionales que continúan con 

el análisis de esta definición y su realización, dado que los cambios constantes van afectando las 

partes y desarrollos en áreas como tecnología y ciencia lo que conlleva a actualizaciones de la 

definición de los tres pilares. Para que realmente se logre implementar el desarrollo que se sostiene 

en el tiempo, los cambios deben ocurrir tanto a nivel de instituciones y legislación, como en las 

conductas individuales. 

En 1992 se desarrolló la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, realizada en Rio de Janeiro, Brasil. Este 

encuentro reunió a más de 100 jefes de Estado, representantes de 179 gobiernos, así como a 

representantes de los empresarios, trabajadores, ONGs, organizaciones sociales de mujeres, jóvenes 

y pueblos indígenas alcanzando un histórico nivel de representatividad y participación. 

La primera conferencia de la ONU sobre problemas ambientales se celebró en Nueva York, 

en 1949, pero tuvo muy poca repercusión porque, por entonces, la tensión estaba centrada en la 

reconstrucción de la postguerra, el suministro de alimentos y el inicio de la guerra fría. Entre 1949 y 
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1972, los temas ecológicos fueron trabajados por la UNESCO, que auspició un programa de 

estudios interdisciplinarios sobre las consecuencias de las actividades humanas en el medio, que 

culminó en la Conferencia Internacional de la Biósfera, celebrada en París, en 1968, a la que 

asistieron representantes de sesenta países. 

En los inicios de los 70, encontramos tres grandes corrientes de pensamiento: una corriente 

ecologista conservacionista, expresada en una serie de trabajos hechos por biólogos y ecólogos que 

confluyen en la tesis de los límites físicos y la propuesta de crecimiento cero paradigmáticamente 

formulada en el Primer Informe al Club de Roma; una corriente desarrollista o de ambientalismo 

moderado que se expresa en la declaración sobre el medio humano por la ONU en Estocolmo; y una 

corriente crítica humanista que pretende plantear una alternativa al orden dominante , que estuvo 

expresada por un lado, por la propuesta de eco desarrollo, más o menos integrada a la propuesta 

más general de un nuevo orden económico internacional defendida por los países no alineados, y 

por otro por el modelo mundial latinoamericano elaborado por la Fundación Bariloche: el desarrollo 

de este apartado: Descripción y análisis de dichas propuestas. 

La que se puede considerar como la primera Conferencia sobre protección de la Naturaleza 

se celebró en 1913 en la ciudad de Berna con el propósito de crear los Organismos pertinentes para 

una adecuada coordinación de las intenciones conservacionistas a nivel internacional. Habrá que 

esperar algunos años más para que esta propuesta sea fructífera. En 1928 entra en funcionamiento la 

Oficina Internacional para la Protección de la Naturaleza. En el año 1946 tendrá lugar en la ciudad 

suiza de Basilea una nueva Conferencia para la protección de la Naturaleza. En el año 1948 tras la 

reunión celebrada en Fonteneblau - París por el gobierno francés y las Asociaciones 

Conservacionistas de Suiza bajo los auspicios de la UNESCO, se funda la Unión Internacional para 

la Protección de la Naturaleza. Ésta pasará a denominarse posteriormente en el año 1957 Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Varios autores 

coinciden en afirmar que fue en la reunión fundacional de la UICN donde se utilizó por primera vez 

y en un encuentro internacional, la expresión "Educación Ambiental" para hacer referencia a una 

síntesis formativa entre las Ciencias Naturales y las Sociales. Podemos recordar aquí la definición 

que este organismo otorgará a la Educación Ambiental años más tarde, en una reunión celebrada en 

Estados Unidos en la ciudad de Nevada; así, se referirá a la Educación Ambiental como un "proceso 

de reconocer valores y clarificar conceptos, en el orden de desarrollar las destrezas y actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno 

biofísico. La Educación Ambiental también implica la práctica en la toma de decisiones y en la 

autoformación de un código de conducta acerca de las cuestiones que afectan a la calidad 

ambiental" (Carta de Nevada, UICN, 1970). Durante el año 1949, la Organización de las Naciones 
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Unidas celebra en New York una Conferencia sobre problemas medioambientales, con escasas 

repercusiones. 

En 1966, se celebra en la ciudad suiza de Lucerna un Simposium Internacional sobre 

"Educación en materia de Conservación" organizado por la ONU. En el año 1968, se crea en Gran 

Bretaña, el Council for Environmental Education (Consejo para la Educación Ambiental) nacido 

como resultado de las reuniones preparatorias que tuvieron lugar en este país para el Año Europeo 

de la Conservación (año 1970). Es destacable el reconocimiento expreso que hace el Council, y que 

posteriormente será tenido en cuenta a nivel internacional, de la interrelación existente entre el 

medio natural y el modificado por el hombre. En Suecia, también en el año 1968, la Dirección 

Nacional de Enseñanza Primaria y Media, llevó a cabo una revisión de los programas, métodos y 

materiales educativos existentes. Ya entonces, se consideró la protección ambiental como un punto 

de enlace entre las diversas disciplinas y no como una asignatura de estudio aislado. 

Será también en 1968 cuando se lleve a cabo un estudio comparativo sobre el medio 

ambiente en la escuela, solicitado por la UNESCO a la Oficina Internacional de Educación de 

Ginebra. Se trató de averiguar qué procedimiento se seguía en cada uno de los países analizados en 

el estudio, respecto al uso de los recursos naturales con fines educativos. La idea pretendida más a 

largo plazo sería promover la Educación Ambiental. 

El Seminario Internacional celebrado en Belgrado en 1975 es el primer encuentro 

fundacional de la educación ambiental. Fue organizado por la UNESCO y el PNUMA Como 

plataforma de lanzamiento del Programa Internacional de Educación Ambiental. Como resultado 

del mismo, se suscribió La Carta de Belgrado, un documento que clarifica ampliamente las metas, 

objetivos y procedimientos de este naciente movimiento educativo. Y hay que resaltar que en ella 

ya se aborda claramente la cuestión de los modelos económicos y de sus repercusiones ecológicas y 

sociales: 

“Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se 

tomen medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no 

tenga repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de 

ningún modo su medio ni sus condiciones de vida. Es necesario encontrar 

la forma de que ninguna nación crezca o se desarrolle a expensas de otra, 

y de que ningún individuo aumente su consumo a costa de otros. 

(UNESCO, 1976, p. 13)”. 

Estamos en un momento en el que la humanidad toma por primera vez conciencia 

generalizada sobre los límites. Acaba de publicarse el Primer Informe al Club de Roma (Meadows, 

1972) y un grupo notable de científicos y expertos de diversos campos alerta a la humanidad sobre 
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los riesgos de un crecimiento económico ilimitado (riesgos para la naturaleza y para los seres 

humanos, cuyo destino está inextricablemente unido). Es muy significativo que, con una gran 

sensibilidad, el documento fundacional de la educación ambiental ya se haga eco de tales 

preocupaciones: “Deben ponerse en tela de juicio las políticas encaminadas a aumentar al máximo 

el rendimiento económico sin tener en cuenta sus consecuencias sobre la sociedad y sobre los 

recursos disponibles para mejorar la calidad de vida”. (UNESCO, 1976, p. 14). 

Es más, cuando se enumeran los principios guía de este movimiento educativo, el número 

siete dice textualmente: «la educación ambiental debería considerar todo desarrollo y crecimiento 

en una perspectiva ambiental». (UNESCO, 1976, p. 17). 

Lo cual deja bien aclarado cuáles son algunos de los elementos inspiradores de la educación 

ambiental en este documento, hace más de 30 años: 

 Que las desigualdades económicas y sociales, la calidad de vida y todos los aspectos 

sociales del desarrollo son considerados cuestiones ambientales con el mismo rango que los 

temas del medio físico. 

 Que los problemas sociales y los físicos se comprenden en íntima relación, Como elementos 

de un mismo sistema que deben evolucionar armónicamente (y, por tanto, como cuestiones 

a ser tratadas por la educación ambiental). 

Por ello, parece posible afirmar que, de forma implícita, en las orientaciones de la Carta de 

Belgrado ya están presentes los principios-raíz del desarrollo sostenible (respeto a la naturaleza; 

equidad intra e intergrupal, crítica al crecimiento ilimitado…) una década antes de que este 

concepto fuese formalizado y difundido por el Informe Brundland (1987). 

En cumplimiento del mandato realizado por la UNESCO en la Conferencia de Moscú 

(1987) sobre la necesidad de impulsar Estrategias Nacionales y Regionales de Educación 

Ambiental, los diferentes países y comunidades comenzaron a elaborar este tipo de documentos 

durante la década de los años noventa. En nuestro país, el Instituto para la Conservación de la 

Naturaleza (ICONA) financió y publicó una investigación orientada a diseñar los principios rectores 

de una Estrategia de Educación Ambiental3. En el documento final, ya se destaca la necesidad de 

que la E.A. atienda a «una correcta interpretación de las complejas cuestiones ambientales y, en 

todos los casos, de los factores socio-económicos y culturales que están presentes en la génesis de 

los problemas del medio» (Novo, 1993, p. 108), enfatizándose que la educación ambiental debe 

orientarse «hacia la minimización del riesgo ambiental y la capacitación para actuar en el marco del 

desarrollo sostenible» (Ibídem, p. 104). 

En el año 1997, el Ministerio de Medio Ambiente, haciéndose eco del Congreso de Río 

1992 y de diversas declaraciones de ámbito internacional, publicó una serie de documentos de 
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interés bajo la denominación común de Educación ambiental en el desarrollo sostenible. Entre ellos, 

se encuentran los siguientes: 

 Los documentos de Río 92. 

 Cuidar la Tierra. Estrategia para el Futuro de la Vida (UICN, 1991). 

 El V Programa de la Unión Europea, para un Desarrollo Sostenible. 

Es muy significativo que el propio Ministerio utilice esa denominación colectiva de 

educación ambiental para el desarrollo sostenible, pues con ello está reforzando el mensaje que ya 

emanaba de todos los congresos y documentos que venimos comentando: la orientación de este 

movimiento educativo hacia los problemas del desarrollo y su valor como instrumento de avance 

hacia la sostenibilidad. 

Continuando en esta dirección, en el año 1998, y en el marco de las III Jornadas de 

Educación Ambiental celebradas en Pamplona, el Ministerio de Medio Ambiente presentó el 

Documento Base para la elaboración del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. En 

este documento se reafirma la importancia crítica de la educación ambiental para promover el 

desarrollo sostenible y, adoptando las recomendaciones de la Conferencia Internacional de 

Tesalónica de 1997, se recoge, como un principio inspirador que: «La educación ambiental para el 

desarrollo sostenible supone el análisis crítico del marco socioeconómico que ha determinado las 

actuales tendencias insostenibles y la potenciación de las capacidades humanas para transformarlo» 

(MMA, 1998, p. 17). 

Un año más tarde, en 1999, verá la luz el Libro Blanco de la Educación Ambiental en 

España. En él, se sitúa a la E.A. en el marco del desarrollo sostenible, y se establecen algunos de los 

principios inspiradores de la sostenibilidad que deben guiar a los educadores: 

 La necesidad de conservar los recursos naturales. 

 La existencia de límites físicos que hacen imposible el crecimiento sin fin. 

 La necesidad de alcanzar objetivos sociales. 

 La solidaridad intra e intergeneracional. (MMA, 1999, p. 23). 

En función de estas consideraciones, el Libro Blanco es una invitación a los educa- dores 

ambientales para «construir una vida sostenible, ecológica y socialmente» (Ibídem, p. 26) aportando 

elementos de reflexión y algunos criterios sensatos sobre los que empezar a trabajar en un horizonte 

de cambio. 

Este documento reafirma como uno de los objetivos de la educación ambiental   el de 

«contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la 

sostenibilidad (…–y continúa diciendo que–) la educación ambiental debe ser un instrumento a 
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favor de una forma de vida sostenible» (MMA, 1999, p. 41), definiéndose así en la línea en que 

venían expresándose los documentos nacionales e internacionales anteriores. 

A partir de este momento, en nuestro país se sucederán las Estrategias de Educación 

Ambiental preparadas y publicadas por las diferentes Comunidades Autónomas. En ellas, es fácil 

encontrar, de forma generalizada, alusiones a esta relación que venimos des- tacando entre 

educación ambiental y desarrollo sostenible. Así, en la Estrategia Galega de Educación Ambiental 

(2000, p. 15) podemos leer que: “la educación ambiental llega a ser valorada como un factor de 

cambio social, coincidente en la finalidad de alcanzar un desarrollo sostenible sin que se produzca 

un menoscabo irreparable de las condiciones ambientales»; o también, en la Estrategia Cántabra de 

Educación Ambiental (2004), que «la educación ambiental constituye una de las herramientas de 

que dispone la sociedad para encaminarse hacia modelos sostenibles. La educación ambiental debe 

ser un instrumento eficaz de trabajo en el camino hacia la sostenibilidad». Por su parte, la Estrategia 

de Educación Ambiental para la Sostenibilidad del País Vasco (2005), desarrollada para cumplir los 

objetivos de la Década, afirma, en la línea de nuestros argumentos, que «la Educación para la 

Sostenibilidad guarda una estrecha relación y comparte los objetivos de otros proyectos educativos, 

como la educación para todos y todas, la educación para la igualdad de género, la educación para la 

paz, la educación para la tolerancia y la interculturalidad,... siendo la educación ambiental su raíz y 

precursora». 

Espero haber mostrado que el recorrido histórico de la educación ambiental la conforma 

como una genuina educación para el desarrollo sostenible. No la única, por. Pero sí la que puede 

exhibir una trayectoria de más de 30 años interesándose por las cuestiones del desarrollo humano, 

del equilibrio ecológico y la equidad social. 

Su vitalidad radica, en el momento presente, en que ella introduce elementos razonables en 

la estrecha lógica de las sociedades capitalistas. Sus argumentos van a favor de la historia, la calidad 

de vida y la supervivencia de nuestra especie. Aboga por el desarrollo para todos los seres humanos 

presentes y futuros en armonía e integración con su entorno (Velázquez de Castro, 2002, p. 13). 

Dicho lo anterior, es preciso reconocer que la educación ambiental, en tanto que instrumento para el 

desarrollo sostenible, «no puede desarrollarse por sí sola» (Hall, 1993, p. 72). Necesita apoyos del 

sistema socioeconómico, del sistema científico-tecnológico, de la Administración, de las redes 

ciudadanas. 

En cuanto a las vías que es preciso utilizar para promover la E.A., los medios y estrategias 

son múltiples y están desarrollados en numerosos textos y manuales, pero tal vez convenga recordar 

que «educación ambiental» equivale a «educación para la competencia ambiental» e incluye 

aspectos no sólo cognoscitivos, sino también afectivos, axiológicos y «estéticos» (Romañá, 1994, p. 
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14). Ello plantea la necesidad de movilizar en quienes aprenden no sólo los aspectos racionales, 

sino también todo el ámbito     de los afectos, de los valores y de la mirada estética sobre el mundo, 

abandonando  los viejos paradigmas de dominación, de racionalismo a ultranza, de alejamiento del 

mundo de los sentidos y del arte, para impulsar nuevas miradas y formas de estar en la sociedad 

complejas e integradoras, que contribuyan a la sostenibilidad en todos los niveles, desde el personal 

y el local hasta el global. 

Trabajo sobre valores es fundamental. Es preciso tener siempre presente que en el 

comportamiento humano, tanto como el conocimiento, juega un papel importante «el mundo de 

significados a través del cual interpretamos y mediatizamos toda nuestra experiencia; aquello que 

constituye el registro o clave de interpretación de nuestra existencia» (Ortega, 1995, p. 29). 

El proceso de la Enseñanza Aprendizaje se mueve en el plano axiológico, en primer lugar, 

para desactivar algunos de los señuelos que, en nuestras sociedades, ofrecen un supuesto 

«progreso» a base de tener más y consumir más. El verdadero avance hacia un desarrollo sostenible 

vendrá por la aceptación y la puesta en práctica de valores que, en gran parte del mundo occidental, 

hemos perdido: la austeridad en el uso de los recursos; el reconocimiento de los límites; la 

capacidad para disfrutar de un ocio no necesariamente consumista; la valoración de los intangibles 

que proporcionan auténtica calidad de vida (el disfrute de la naturaleza, la compañía…) y que, 

generalmente, son gratuitos. Todo ello resulta fundamental en nuestros programas, porque la 

sostenibilidad global comienza por la sostenibilidad personal. 

Otro de los valores sobre los que se viene sustentando esta corriente educativa es la defensa 

de la diversidad, sea ésta ecológica o cultural. Como señala Pardo (1995, p. 113): 

Éste es un valor moral pero también ambiental pues, si las culturas son res- puestas 

adaptativas al medio ambiente, no será posible la solución de la crisis ambiental sin la aceptación de 

las diferencias, y aún más: sin la consideración de estas diferencias como manifestaciones positivas 

de nuestra potencialidad como especie. 

El énfasis en la diversidad es, además, un objetivo esencialmente democrático. Si queremos 

conciliar, en nuestro contexto, democracia y sostenibilidad, es absolutamente necesario reforzar los 

vínculos entre ambas, con la aceptación de lo diferente, del otro. Para avanzar bajo estos principios, 

en su consolidación como una corriente educativa de alcance y arraigo mundial, el movimiento de 

educación ambiental se ha fundamentado básicamente en la profesionalidad y vocación de unos 

educadores comprometidos con la teoría y la práctica de sociedades sostenibles. Pero también con 

cambios creativos en las estrategias metodológicas, que han conducido al trabajo sobre problemas 

del contexto y a la búsqueda de soluciones. Porque, «para alcanzar cambios importantes es 

necesario no sólo plantear problemas sino también presentar alternativas; y éstas, cuanto más 
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viables sean y más fundamentadas estén, tendrán más posibilidades de ser consideradas» (Flor, 

2005, p. 27). 

Bien entendido que estos procesos de resolución de problemas pueden y deben tener lugar 

en los espacios educativos, pero también, y de forma muy significativa, fuera de ellos, en el ámbito 

comunitario en el que se desarrolla la vida de quienes aprenden. Cuando se opera así, ello «permite 

construir un medio de aprendizaje solidario, activo, comprometido con el mundo real, coherente con 

los mensajes de la educación ambiental» (Heras, 1995, p. 60), e incentiva la aportación de la 

educación a la construcción de una democracia verdaderamente participativa. Especial relevancia 

adquiere, en este sentido, la formación que ofrece la universidad. Porque: La globalidad y la 

profundidad del reto sostenible necesitan de la participación de todos y, en particular, de las 

personas que en el futuro puedan tomar decisiones. Hacen falta empresarios, científicos, ingenieros, 

abogados, pedagogos (…) que puedan dar soluciones a los problemas de sostenibilidad en sus 

puestos de trabajo y en su marco de competencias (Martínez et al, 2007, p. 189). 

A vista de todo lo expuesto, parece posible afirmar, con Gutiérrez (1995, p. 157) que hay 

avances significativos en la corta historia de la E.A., ya que los estudios que, desde finales de la 

década de los sesenta, se han generado, auspiciados por instituciones y colectivos nacionales e 

internacionales, ofrecen un marco teórico y un conjunto de estrategias (…) así como un amplio 

conjunto de propuestas e iniciativas. 

Es preciso destacar, como hemos pretendido hacer en estas páginas, que en, entre tales 

estrategias y propuestas, históricamente se incluyen, en todo momento, las que corresponden a un 

movimiento atento al respeto por los límites y condicionamientos del planeta y a la búsqueda de una 

vida digna para todos los seres humanos, es decir, a la sostenibilidad. 

Las definiciones de la sostenibilidad creadas en el principio de los noventa son más 

específicas respecto a lo que se comprende por el término desarrollo, en cuanto a prestación social, 

ambiental y económica de servicios. El desarrollo puede ser entendido como un conjunto de saberes 

que califican una sociedad como avanzada o no y está asociado al crecimiento económico, a la 

industrialización, a la modernidad, al progreso, a la tecnología, a la ciencia. En teoría, los objetivos 

del desarrollo son la erradicación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades humanas. El 

desarrollo sostenible se supone que debe satisfacer las necesidades del hombre, integrándose las 

preocupaciones ambientales que utilicen modelos de producción y consumo que ahorren los 

recursos naturales que hoy en día se malgastan. Pero el concepto de desarrollo que nuestra sociedad 

capitalista se encuentra hoy está íntimamente conectado al concepto de crecimiento y 

principalmente al de crecimiento económico. La idea de crecer se opone a la propuesta de la 

sostenibilidad, ya que “la teoría del crecimiento es organizada en torno de la cuestión del ahorro y 
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de la inversión, o sea, del juicio de los flujos de consumo en el tiempo” (GODARD, 1997, p. 113), 

crecimiento implica acumulación de capital y aumento del consumo de los recursos naturales que 

inciden en el aumento de la presión sobre el medioambiente cuya regeneración de los ecosistemas 

ya fue ampliamente superada. Por esta afirmación uno puede fácilmente constatar que la idea de 

desarrollo sostenible parece insensata, ya que desarrollo y sostenibilidad se contraponen en sus 

definiciones. La idea de crecimiento con la que trabajaban la mayoría de los economistas solamente 

llevaba en consideración aspectos relacionados con la renta, las exportaciones, el producto nacional, 

en fin, todo vinculado con el acumulo de capitales. Los procesos anteriores, el uso de los recursos y 

todo lo relacionado con el medioambiente no solían entrar en discusión, hecho que en el siglo XXI 

tendría que empezar a ser planteado.  

La definición de desarrollo sostenible del Informe de Brundtland es muy genérica e 

imprecisa, pues primeramente las generaciones futuras, como el propio nombre sugiere, son futuras 

y no están presentes para definir sus necesidades y qué recursos necesitarán. El término 

sostenibilidad necesitaba ser aclarado y especificado para dejar de ser una simple teoría y pasar a la 

práctica. Aun así, la Comisión propuso algunos conceptos, entre ellos “la noción de ´capital´, 

adoptada para toda fuente mundial de recursos que deba ser gestionada racionalmente.” 

(EDUARDS, 2004, p. 8) Según ellos, hay cinco tipos principales de capital: social, económico, 

tecnológico, medioambiental y ecológico. El capital social relaciona conocimientos y educación con 

el uso de los recursos medioambientales, o sea, la sociedad debe estar preparada y equipada para 

comprender la nueva situación y también debe haber una mayor cohesión social. El capital 

económico es caracterizado por los recursos financieros y los principios políticos, dependiendo 

directamente de la explotación de recursos (suelos, personas, medioambiente). El capital 

tecnológico transforma materias primas y otros recursos en productos útiles para los seres humanos, 

dependiendo de la ciencia y del diseño, exigiendo nuevos conocimientos y tecnologías. El capital 

medioambiental cuantifica los recursos de la tierra (combustibles fósiles, agua, suelo, minerales, 

agricultura, pesca, explotación forestal y energías renovables) e incorpora también valores 

negativos como contaminación, polución y desertificación. El capital ecológico se refiere a los 

hábitats, especies y ecosistemas, siendo el sistema de vida básico del que depende toda la raza 

humana. La clave para lograr un estilo de vida responsable y un progreso y desarrollo sostenible. 

La incorporación de la orientación al desarrollo sostenible ha propiciado la apertura de la 

Educación ambiental a las Ciencias Exactas y las Sociales, desbordando el marco tradicional de las 

Ciencias Naturales, este es definido como  “el proceso de creación de las condiciones materiales, 

culturales y espirituales que propicien la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con un 

carácter de equidad, y justicia social de forma sostenida y basado en una relación armónica entre los 
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procesos naturales y sociales, teniendo como objeto tanto las generaciones actuales como las 

futuras…” (CIDEA-UNESCO, 1997: 25). Esta definición se aleja de la mayoría de las existentes, 

CMMAD, 1987; Nelson, 1989, tendientes a mantener el “statu quo” en las relaciones económicas 

internacionales, sin hacer referencia a la necesaria equidad, entendida como una distribución que 

tiene en cuenta las posibilidades y necesidades de las partes (Roque, 2003). 

A propósito, se prescribe en la Agenda 21 “Una prioridad principal es reordenar la 

educación hacia el desarrollo sostenible, mejorando la capacidad de cada país de aproximar el 

medio ambiente y el desarrollo en sus programas ambientales, particularmente en el aprendizaje 

básico. Esto es indispensable para permitir a las personas adaptarse a un mundo cambiante y para 

desarrollar una conciencia ética consistente en el uso sostenible de los recursos naturales. La 

educación debiera, en todas las disciplinas, de encarar las dinámicas de desarrollo de los ambientes 

físico biológicos, y socioeconómicos y humano, incluyendo el desarrollo espiritual” (UNCED, 

1992:93). 

“La Educación ambiental se concibe como un proceso permanente…” (Congreso de Moscú, 

1987: II,12), que debe desarrollarse durante toda la vida. Ella debe considerar la naturaleza como un 

recurso educativo, es decir enseñar desde la naturaleza, también educar para la naturaleza, para 

afrontar adecuadamente los grandes problemas de la relación humana con el medio ambiente, 

centrada en el desarrollo sostenible y en la transformación de los modelos económicos. 

Todas estas ideas tienen un fuerte componente ético, que responde a la necesidad detectada 

de que el ser humano encuentre una nueva ética, para cambiar su actuación en el entorno, al verse 

como parte integrante de él. Esto requiere de cambios conceptuales y metodológicos para 

traducirlos al proceso formativo escolar, que debe tener en cuenta sus principios para desarrollar la 

Educación ambiental. 

En 1977, fueron declarados por la UNESCO-PNUMA, los principios de la Educación 

ambiental, estos se enuncian como: “La Educación ambiental debe”: 

 Considerar el medio ambiente en su totalidad: natural y construido, tecnológico y social 

(económico, político, histórico–cultural, ético y estético). 

 Ser un proceso continuo, para toda la vida, que comienza en la etapa preescolar, y continúa 

formal y no formalmente. 

 Tener un enfoque interdisciplinar, con una perspectiva holística construida desde el 

contenido específico de cada disciplina. 

 Examinar los mayores problemas ambientales desde el punto de vista local, nacional, 

regional y global, para conocer las condiciones ambientales de otras áreas geográficas. 
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 Enfrentar las situaciones ambientales, reales y potenciales desde una perspectiva histórica. 

 Promocionar la cooperación local, nacional e internacional en la prevención y solución de 

los problemas ambientales. 

 Considerar explícitamente los aspectos ambientales en los planes de crecimiento y 

desarrollo. 

 Habilitar a los estudiantes para la planeación de sus experiencias de aprendizaje, la toma de 

decisiones y la aceptación de sus consecuencias. 

 Desarrollar la sensibilidad ambiental, el conocimiento, las habilidades para resolver los 

problemas y la clarificación de valores en todas las edades, enfatizando en la sensibilidad 

ambiental por su comunidad en las edades tempranas. 

 Preparar a los estudiantes para descubrir los síntomas y causas reales de los problemas 

ambientales. 

 Enfatizar en la complejidad de los problemas ambientales y de aquellos que requieren del 

pensamiento crítico y habilidades para resolverlos. 

 Utilizar diversos ambientes de aprendizaje y un enfoque educacional amplio para enseñar y 

aprender del ambiente y desde el ambiente, con énfasis en actividades prácticas y 

experiencias de primera mano. 

 

Parte importante del contenido de la Educación ambiental la constituye el medio  ambiente 

que se ha conceptualizado por diferentes organismos y autores: ONU, 1972; ANPP, 1997; 

McPherson, 2004 y  Roque y otros,  2004, estos últimos   lo definen como “un sistema complejo y 

dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del 

proceso histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultural, 

lo creado por la humanidad, la propia humanidad, y como elemento de gran importancia las 

relaciones sociales y la cultura”. Esta definición tiene un enfoque sistémico, procesal e histórico, es 

una concepción amplia, abarcadora, que se aleja de tendencias anteriores orientadas a centrarlo en la 

naturaleza o en el hombre. 

 

V. Metodología de la Investigación  

La investigación fue descriptiva, porque las variables se analizaron de manera cualitativa y 

se explicó a partir de los datos que se graficaron de manera cuantitativa. Siendo esta una 

investigación correlacional. La muestra estuvo compuesta por 38 alumnos, fue no probabilística. 

Los alumnos de la investigación tienen, una edad entre 9-10 años de edad fueron 17 niñas y 21 



28 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Favorecio la adquisición de valores 
y actitudes humanitas en los niños;  

a través de la aplicación de 
estrategias didácticas. 

Se obtuvo conciencia de los temas 
en desarrollo sustentable en la 

asignatura de Ciencias Naturales

Los alumnos del 3er grado de 
primaria mantienen un cuidado 

personal, salud y ambiental. 

Se obtuvo En proceso Columna1

niños. El Diseño de la investigación fue un diseño experimental con un grupo de control utilizando 

las variables de control. 

 

 Resultados de la Investigación 

Resultado 1 

 

 En la aplicación de las técnicas de observación, y el instrumento de encuesta en 

relación a las diversas estrategias didácticas se obtuvo el resultado de los alumnos del 3er grado de 

la escuela primaria “Dolores Ocaña Brindis” obteniendo los siguientes resultado 18 alumnos de 3, 

se favorece la adquisición de valores y actitudes humanistas en la conservación y conciencia del 

cuidado y perseverarían del medio natural que los rodea. 14 de los alumnos están en proceso de la 

adquisición y cultura del medio ambiente.  

 Así mismo, menos del 50% de los alumnos obtuvieron conciencias en los temas de 

Desarrollo Sustentable a lo largo de las clases de Ciencias Naturales, el resto está en proceso de 

contracción del cuidando ambiental. 

 

 Se observa que más del 50% de los alumnos llegan a mantener un cuidado personal, en 

salud y ambiental. Para perseverar el medio que los rodea y su cuerpo e imagen. Algunos alumnos 

aun trabajan en la preservación del cuidado del ambiente. 
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Resultado 2 

 

En la gráfica 2 se muestra que los alumnos cambian su perspectiva y visión en el cuidado 

ambiental a través de valores con los temas de Desarrollo Sustentable en la asignatura de Ciencias 

Naturales. En la aplicación de las estrategias didácticas, se favorece en el aprendizaje de los niños y 

es enriquecedor en la asignatura de las Ciencias Naturales de educación primaria. 

En el Programa de Estudios 2011, nos habla que las Ciencias, aborda contenidos de 

relevancia para los alumnos, ya que se relacionan con su desarrollo personal, y con el cuidado de su 

salud y del ambiente, e integran y avanzan en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores científicos, los cuales dan sentido a sus representaciones y modelos explicativos para 

afrontar los retos que implica la interacción con el mundo que les rodea. 

Julián Pérez Porto y María Merino (2009), nos menciona “Las ciencias naturales abarcan 

todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. Se encargan de los 

aspectos físicos de la realidad, a diferencia de las ciencias sociales que estudian los factores 

humanos”. 

La Real Academia Española, define a las Ciencias Naturales como: “un campo de 

conocimientos prácticos y elaborados en los que se mantiene un constante monitoreo de los 

aspectos fundamentales de la vida natural del planeta ha sido como el impacto del hombre en los 

medios que son explotados o no renovables. Las Ciencias Naturales se encargan de distribuir y 

mantener organizadas a las especies de animales y plantas para su estudio y consideración. El 
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estudio de las ciencias naturales se divide en ramas que a su vez desarrollan destrezas y estudios 

capaces de hacer énfasis en cualquier aspecto de la condición estable de la naturaleza de la tierra.” 

 

Desarrollo Sustentable. 

La concepción de “desarrollo sustentable” aparece por primera vez en la Declaración de 

Estocolmo (1972, Principio 2) significando que es un “proceso por el cual se preservan los recursos 

naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.  

Posteriormente, se consideró que ya no era solo “la preservación de los recursos naturales” sino 

también “la conservación y protección del medio ambiente y dentro de este los recursos naturales de 

manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”.  

En la presentación del Informe Brundtland (1987) el término de “desarrollo sustentable” pasa a 

otra etapa superior, el de “desarrollo sostenible” capaz de satisfacer las necesidades en un principio, 

mínimas, del ser humano: la alimentación. Las cosas que dan sustento a la vida deben también durar 

en el tiempo, deben ser sostenibles.  

Desde la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible (2002); “Desarrollo 

Sostenible se entiende como el Proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, 

sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en 

riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras”. 

 La problemática ambiental es una necesidad estratégica para asegurar condiciones de vida 

digna para las generaciones presentes y futuras. * En el caso de Tabasco, el medio ambiente 

provocada por los seres humanos y el tejido social ante los efectos derivados del cambio climático, 

ameritan el desarrollo sostenible en las medidas preventivas y correctivas como son las 

herramientas conceptuales y metodológicas; que permitan a la población de Tabasco participar 

activamente en el proceso de rescate ecológico del medio ambiente. En este contexto, se inserta el 

Programa Estatal de Educación; Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 

Comunicación Educativa del Estado de Tabasco, cuyos ejes centrales abarcan tanto los ámbitos 

formales como los no formales y puntualizan la importancia de las estrategias de comunicación de 

vanguardia. Se propone también, la ejecución articulada de líneas de acción dirigidas a diversos 

sectores sociales, con miras a generar una responsabilidad compartida para el cuidado, la 

remediación y la mejora del medio ambiente. De manera puntual, se establecen proyectos con 

acciones específicas que, por su carácter estratégico, merecen ser llevadas a cabo en el corto plazo. 

En el rubro de educación, la visión plantea que para el año 2018 se tendrá “Un sistema 

educativo con calidad y equidad que promoverá el desarrollo integral de las personas y una cultura 

orientada a generar identidad y cohesión social, así como orgullo de nuestro patrimonio histórico, 
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con apoyo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, como motores del cambio 

político, económico y social.” Dentro de los objetivos, se señalan los siguientes: “Establecer la 

vinculación con otras instancias para reforzar los contenidos de los programas educativos 

relacionados con la equidad de género, derechos humanos, rendición de cuentas, atención a la 

diversidad social, seguridad, protección ambiental y salud”; así como: “Crear espacios de 

intercambio de conocimientos y experiencias para la atención de problemas relacionados con la 

educación y la protección a los recursos naturales, el medio ambiente, el petróleo, entre otros.” Se 

propone: “Desarrollar líneas de investigación que permitan conocer, aprovechar y conservar la 

biodiversidad del Estado."  

 

Propuesta  

La intensa labor de concientización se manifiesta claramente en el eje 7, donde se establece 

que la visión al 2018 es ser una sociedad consciente de la riqueza natural de Tabasco, 

comprometida con su protección y uso sustentadle, a través de políticas públicas que promoverán la 

cultura de gestión de riesgo, fomentarán el uso de energias renovables para alcanzar una economía 

sostenible y contribuirán a mejorar la calidad de vida de la población. Dentro de las Al mismo 

tiempo, hay gran énfasis en la implementación de procesos en el área de educación no formal, ya 

que están dirigidos a todos los sectores sociales con la intención de generar una sólida cultura 

ambiental. diversas* estrategias y objetivos se propone una serie de postulados que se encuentran 

estrechamente vinculados con la educación ambiental:  

• Lograr que la sociedad y los sectores productivos incorporen la sustentabilidad  

• como factor de responsabilidad social en todos sus proyectos y acciones.  

• Promover la inclusión de los temas de adaptación y mitigación al cambio climático en la 

planeación de las actividades de los distintos sectores.  

• Fomentar una cultura ambiental en la ciudadanía que propicie un desarrollo sustentable y 

adaptable al cambio climático.  

• Crear una red de difusión a través de los medios de comunicación y del sistema estatal de 

educación para promover la importancia del cuidado del medio ambiente en la población.  

• Establecer un programa de fomento de acciones responsables con el medio ambiente en las 

instituciones de educación superior para concientizar a la población estudiantil de la cultura 

ambiental.  

• Implementar acciones de capacitación y comunicación dirigidas a la ciudadanía para 

sensibilizar y generar una cultura más amigable con el medio ambiente. 
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VII. Conclusión  

La educación ambiental ha hecho frente a este reto de manera diversa a lo largo de estas 

últimas décadas; en la actualidad promueve, la participación ciudadana, tanto en un marco local 

como global, para una gestión racional de los recursos y la construcción permanente de actitudes 

que redunden en beneficio de la Naturaleza; aunque también incide sobre las formas de 

razonamiento y en preparar, tanto a las personas como los grupos sociales, para el “saber hacer” y el 

“saber ser”; es decir, construir conocimiento acerca de las relaciones humanidad-naturaleza, y 

asumir valores ambientales que tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y 

sostenible. 

Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible ha sido definido de varias formas, la más 

frecuentemente usada proviene del informe conocido como "Brundtlant Commission: Our Common 

Future" de 1987 que dice: "El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades “Esta definición incluye dos conceptos claves: 

1.-Necesidades: en particular las de los más pobres del mundo, a las que se les debe dar prioridad. 

2.-Limitaciones: impuestas por el estado de la tecnología y de la organización social a la habilidad 

del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

El autor Enrique Leff 2011, en su obra titulada, Educación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, menciona que la educación ambiental se funda en dos principios básicos: 1) una nueva 

ética que orienta los valores y los comportamientos hacia los objetivos de sustentabilidad ecológica 

y equidad social. 2) una nueva concepción del mundo como sistemas complejos, la reconstrucción 

del conocimiento y el dialogo de saberes. En este sentido, la interdisciplinaridad se convirtió en un 

principio metodológico privilegiado de la educación ambiental. 

También implica una preocupación por la equidad social entre las distintas generaciones, 

una inquietud que lógicamente debe ser extendida a la equidad dentro de cada generación. Los 

objetivos del desarrollo social y económico de todos los países, desarrollados o en vía de desarrollo, 

deben estar alineados con la definición de desarrollo sustentable en términos de la sostenibilidad, 

sin importar si se basan en sistemas económicos orientados a una economía de mercado o a una 

planificación central.  

Actualmente un vasto número de personas en países en desarrollo no tiene satisfechas sus 

necesidades básicas, la pobreza es endémica, como tampoco tienen la oportunidad de mejorar sus 

condiciones de vida. Ésta situación hace al mundo muy propenso a sufrir crisis humanitarias, 

económicas y ecológicas que afectan el desarrollo, es por esto que satisfacer las necesidades básicas 
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de todas las personas y ofrecerles la oportunidad de una mejor calidad de vida son los mínimos 

requerimientos para lograr un desarrollo sostenible. 

El desarrollo económico implica cambios físicos en los ecosistemas. No todos pueden ser 

preservados intactos, por ejemplo, un bosque puede ser talado en unas partes, pero ser extendido en 

otras. Esto no es algo necesariamente malo si se hace a través de una explotación forestal planeada 

y los efectos de erosión en los suelos, el agua, la fauna y flora son tomados en cuenta. Si el bosque 

es manejado correctamente este se convierte en un recurso sustentable (Azqueta, 2000). 

Sin embargo, el autor Francisco Valdés 2012 menciona que "El desarrollo sustentable no 

sólo significa un desarrollo respetuoso con el medio ambiente sino también un desarrollo 

socialmente justo. Su dimensión económica, su dimensión social y su dimensión ambiental pueden 

englobarse si lo describimos como un desarrollo para tener lo suficiente, siempre, todos (y todas)." 
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CAPITULO II 

 

La educación ambiental una estrategia en el fomento de la preservación de los recursos 

naturales en el nivel medio superior. 

José Manuel Herrera Gallegos 

 

Resumen:  El desarrollo de la educación ambiental es un campo en construcción, en la actualidad 

pocas instituciones educativas llevan a cabo programas de educación ambiental y en muchos no se 

encuentran  en el currículo, es necesario implementar programas donde todas las personas puedan 

tener el acercamiento con su medio ambiente, lo valoren y reflexionen, esta investigación tiene el 

objetivo de diseñar y aplicar estrategias didácticas que permite el fomento de la educación 

ambiental y la preservación de los recursos naturales para el desarrollo sostenible en la educación 

media superior.  

La identificación de las principales alteraciones ambientales, causadas por el desinterés de la 

población, es la explotación maderera comercial no sostenible, los contaminantes atmosféricos y 

actividades de otros sectores de la economía, son los efectos de la pérdida y degradación de las 

selvas,  se traducen en la erosión del suelo, la pérdida de la diversidad biológica, el daño a los 

habitas silvestres, el deterioro de la calidad de vida y la reducción de oportunidades para el 

desarrollo sostenible, debido al poco espacio e importancia que se les da a los recursos naturales, es 

necesario promover estrategias enfocadas a la educación ambiental que permitan el involucramiento 

de todas las personas que contribuyan a la preservación de la biodiversidad de nuestro entorno. 

Palabras clave: educación ambiental, estrategia, recursos naturales. 

Abstract: The development of environmental education is a field under construction, currently few 

educational institutions carry out environmental education programs and in many they are not in the 

curriculum, it is necessary to implement programs where all people can have an approach with their 

environment environment, value it and reflect on it, this research aims to design and apply didactic 

strategies that allow the promotion of environmental education and the preservation of natural 

resources for sustainable development in upper secondary education. The identification of the main 

environmental alterations, caused by the disinterest of the population, is unsustainable commercial 

logging, air pollutants and activities of other sectors of the economy, are the effects of the loss and 

degradation of the forests, are translated in soil erosion, loss of biological diversity, damage to wild 

habitats, deterioration of quality of life and reduction of opportunities for sustainable development, 

due to the limited space and importance given to resources natural, it is necessary to promote 

strategies focused on environmental education that allow the involvement of all people who 

contribute to the preservation of the biodiversity of our environment. 

Key words: environmental education, strategy, natural resources. 
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Media Superior. Asesor de Tutores para Docentes de Nuevo Ingreso de Educación Media por la Universidad Pedagógica Nacional. 
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I.- Introducción. 

La educación ambiental es un instrumento de transformación de la sociedad debido, a la 

gran variedad de recursos y estrategias de acción encaminados a fundamentar un cambio de cultura 

y comportamientos de los miembros de la sociedad, en sus relaciones con el medio ambiente el cuál 

genere una nueva conciencia de un cambio certero en el rescate y protección ambiental.   

La educación ambiental debe compartirse hacia al universo de los sectores utilizando temas 

relacionados con el medio ambiente, los cuales han adquirido un significado relevante, debido a los 

problemas de tipo ambiental que se afrontan como es; la contaminación atmosférica, la 

deforestación, el calentamiento global, etc. que en estos tiempos sufre desmedidamente el planeta, 

ocasionando el deterioro del mismo.  

Hoy en día se muestra gran interés en organizar y proponer alternativas de prevención 

eficaz contra el deterioro ambiental, tomando en cuenta la educación formal y no formal, estas 

juegan un papel importante, en la formación de personas con actitudes, valores, participativas en la 

preservación del medio ambiente.  

La estructura de esta investigación conduce al estudiante de la educación media superior a 

construir sus propios conocimientos sobre la importancia de la educación ambiental, asimismo, este 

puede asumir una actitud crítica y participativa orientada hacia el planteamiento de soluciones 

innovadoras creativas a problemas del medio ambiente como la protección de la biodiversidad, es 

por ello, que al  generar  una estrategia de educación ambiental se fomentará la preservación de los 

Recursos Naturales en el CECyTE plantel no. 8 de Teapa, Tabasco el cual al estar enclavado en una 

parte de la selva tiene como característica el predominio de la selva alta perennifolia de 15 a 30 

metros de altura aproximada, así como algunas selvas secundarias producto de perturbaciones de 

selvas primarias. Cuenta con recursos forestales factibles para el aprovechamiento de maderas 

como; cedro, caoba, tatúan, palma y otros de uso industrial, la característica de la sierra hace posible 

la existencia de una gran variedad de fauna.2 

Debido a la gran actividad ganadera, agrícola y urbana, ha disminuido las áreas de selva en 

el municipio de Teapa, Tabasco, cada vez se ven amenazadas con tendencias a desaparecer, por lo 

tanto, esta investigación, fomenta acciones importantes para la preservación del medio ambiente, 

 

                                                           
2  
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.  

Con la finalidad de contribuir a la conservación del mismo, involucrando a todas las 

personas interesadas en contribuir a la preservación y conservación del medio ambiente en plantel 

CECYTE No. 8 del municipio de Teapa, Tabasco. 

 

II. Antecedentes 

Para comprender el origen de la educación ambiental en nuestro país hay que reconocer la 

labor como un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de 

fomentar destrezas, actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio físico. Incluye la participación en la toma de decisiones y la propia 

elaboración de códigos de comportamiento relacionados con la calidad del entorno inmediato al 

ciudadano.3 

La educación ambiental   es una alternativa que contribuye a abatir los problemas de 

desforestación contaminación sobre todo que instruye y forma a toda persona para crear conciencia 

del grave daño al planeta. 

Entre las investigaciones  relacionadas con la educación ambiental, se encuentra la tesis 

Conciencia Ambiental y Formación de Maestras y Maestros, en ella se puede identificar el interés 

por la Educación Ambiental desde la pertenencia a un escenario complicado de la Patagonia 

Argentina, donde el avasallamiento tecnológico puso de manifiesto la fragilidad de unos 

ecosistemas humanos que pasaron de un modelo pastoril a un paradigma extractivo, sin posibilidad 

de una adaptación gradual que les permitiera acomodarse a la nueva situación. Es ahí, sin perder de 

vista la globalidad de la problemática, donde sólo con la instauración de la Educación Ambiental en 

el sistema educativo podría remediar cuestiones como aquella que se interponen en el desarrollo y 

evolución acordes de las sociedades humanas.4   

                                                           
3 UNESCO (1997): Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias sugerencias para confeccionar y 

usar equipo de bajo costo. Publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe, Santiago, Chile. 

4 Acebal, E. M.   (2010) Conciencia Ambiental y Formación de Maestras y Maestros.  Tesis Doctoral, Universidad de 

Málaga Facultad de Ciencias de la Educación, Málaga, España.  
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Por otro parte en la tesis, Actitudes ambientales de los estudiantes de secundaria en Baja 

California: características personales y académicas asociadas. En la Universidad autónoma de 

Baja California. Demostró que, los estudiantes poseen una actitud positiva hacia el cuidado del 

medio ambiente. Además, las variables de edad, sexo y movilidad educativa marcan diferencias 

significativas en el aprendizaje en cuanto al tipo de actitud que tienen hacia el cuidado del medio 

ambiente. Asimismo, describe algunas de estas características que distingue a los estudiantes con 

actitudes más positivas al medio ambiente como son: alta orientación al logro académico, a la 

percepción de gravedad al consumo de sustancias ilícitas, manifiestan sentir satisfacción a leer, alta 

motivación hacia el estudio y preocupación por sacar buenas calificaciones.  

Respecto a las características que distinguen a los estudiantes con actitudes más bajas hacia 

el cuidado del medio ambiente son: una pobre orientación hacia el logro académico. Baja 

percepción de gravedad en el consumo de sustancias ilícitas, desinterés por la lectura, baja 

motivación hacia el estudio5. Demostrando que la aplicación de una estrategia de educación 

ambiental, desarrollara las acciones para la mitigación y resolución de problemas de índole 

ambiental.   

En el mismo sentido, la tesis, Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

Intercultural desde un Enfoque de Género. Aporta en la evolución de la Educación ambiental se 

construye y reformule el valor de lo diverso, la riqueza cultural, de la complementariedad entre 

mujeres y hombres, desde dimensiones similares y diferenciados, establece a la Educación 

Ambiental por un largo camino por recorrer para conseguir hacer explicitas las consideraciones de 

género en sus procesos educativos. Pero para ello, primero es necesaria una mejor comprensión de 

las relaciones existentes entre género y medio ambiente y cómo repercute en la sostenibilidad del 

planeta.6 

En la tesis, Didáctica para Fomentar la educación ambiental en el nivel medio superior.  

Se realiza una propuesta Educativa a través de la Educación Ambiental, y de una pedagogía 

constructivista, que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel medio superior. 

Esta propuesta se aplicó en 2010, durante la impartición de la materia de Ecología del cuarto 

                                                           
5 Contreras, R. S. (2012) Actitudes ambientales de los estudiantes de secundaria en baja california: características 

personales y académicas asociadas. Tesis Maestra en Ciencias Educativa, Universidad Autónoma de Baja California, 
Ensenada, Baja california, México  

6 Solís, E. C. (2012) Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible Intercultural desde un Enfoque de Género. Tesis 

Doctoral, Universidad de Sevilla, España. 
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semestre del Bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México (CECyTEM) plantel Coacalco.  

De la cual se destaca que los conocimientos, valores y actitudes mejoraron después de la 

aplicación de la estrategia, reflexionando sobre su impacto en el entorno y un cambio de actitud 

hacia el medio ambiente.7 

Por su parte, en la tesis, Modelo alternativo para el desarrollo ambiental sustentable en 

alumnos de primer grado de educación primaria. Señala  que los alumnos de primer grado de 

educación primaria  se apropian de elementos que los destacan en un ámbito de cambio en el 

desarrollo de la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente desde la proyección áulica, aunado al 

trabajo docente; no así los padres de familias que a pesar de sus acciones participativas solo lo ven 

como una actividad más, donde interviene por cuestiones de asistencia y realizaciones rutinarias o 

con mínimas relevancias que con el paso mínimo del tiempo pasan a dejar de ser importantes.8 

En contraste la tesis, Diseño de un Programa de Educación Ambiental para Alumnos de 

Segundo ciclo de Educación Infantil. Presenta en su investigación un Programa de Educación 

Ambiental dirigido tanto para los alumnos de Educación Infantil y sus familias, como para el 

entorno cercano del centro escolar, otorgando una continuidad al proyecto realizado en 2013 por el 

autor. Se considera que la puesta en práctica de programas de estas características en el ámbito 

educativo puede contribuir a una sensibilización temprana del alumnado de la etapa infantil sobre el 

cuidado y disfrute del Medio Ambiente, favoreciendo así la vida en sociedad y en armonía con 

nuestro planeta. Se muestra un programa que pretende ser un modelo de acción para la comunidad 

educativa con una repercusión social importante.9 

Sin embargo, en la tesis titulada La construcción de Escenarios de Futuro como aportación 

Didáctica y Metodológica para una Educación ambiental Creativa, Global y sostenible. Expone los 

posibles escenarios futuros construidos por un grupo de 46 niños y niñas de 2 cursos de sexto.  De 

primaria básica de una escuela en Barcelona y de otra en Santiago de Chile. 

                                                           
7 Acevedo, C. A. (2012) Didáctica para Fomentar la educación ambiental en el nivel medio superior. Tesis Maestro en 

docencia para la educación media superior, Universidad Nacional Autónoma de México, Los Reyes Iztacala, Estado de 
México. 

8 De la Cruz, C. L. (2013) Modelo Alternativo para el Desarrollo Ambiental Sustentable en Alumnos de Primer Grado de 

Educación Primaria. Tesis Doctoral en Ecoeducación, Instituto Universitario Puebla, Villahermosa, Tabasco, México. 

9 Piñuela, G. G. (2015) Diseño de un Programa de Educación Ambiental para Alumnos de Segundo Ciclo de Educación 

Infantil. Tesis de Maestría, Universidad de Valladolid, España. 
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De los resultados obtenidos dan muestra de escenarios futuros entre los grandes ámbitos el 

social-familiar, el ambiental y el tecnológico, los que permiten destacar la parte didáctico y 

metodológico a favor de la educación ambiental más creativa, global y sostenible.10 

En específico la tesis, La Educación ambiental desde la Hermenéutica Analógica en el 

programa de estudios de la asignatura de Ética de la escuela Nacional Preparatoria. Establece una 

estrategia donde involucra a los estudiantes en la planificación de una propuesta para identificar un 

problema ambiental y plantear soluciones conciliatorias que miden la relación con la naturaleza, se 

basó en decisiones responsables que tomaron en cuenta el bienestar de otros (plantas, animales, etc.) 

y al aplicarse los estudiantes asumieron un papel dinámico que promueve hábitos y acciones que 

generan un cambio de paradigma antropocéntrico, así como el reconocimiento y aplicación de 

virtudes como prudencia, para restablecer el equilibrio con nuestro entorno.11 

Asimismo, la tesis, La Evaluación de Materiales y Actividades de Educación Ambiental en 

la Zona Aledaña a la Estación de Biología Chamela UNMA. Se muestran los logros alcanzados en 

la intervención permitió que se expresaran los jóvenes y propusieran soluciones a los problemas 

ambientales de su comunidad. También se logró conocer la percepción que tiene sobre su entorno 

en general, además, se creó un puente de comunicación entre el grupo promotor de la intervención 

con los jóvenes que reforzaron los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como una 

retroalimentación de conocimiento en los libros y los saberes culturales que permean a cada 

comunidad a través del diálogo con los grupos logrando abrir vínculos de comunicación que sirven 

para crear programas educativos y de conservación.12 

Por último, en su tesis, La Percepción de los Alumnos de nivel Preescolar sobre los 

Humedales de Tuxpan, México Análisis y Propuesta de intervención en Educación Ambiental. 

Demuestra que los alumnos de preescolar (entre los tres y los seis años) perciben su ambiente y 

cómo se relacionan a éste. Infantes que viven en comunidades vecinas a los Manglares y Humedales 

de Tuxpan.  El indagar sobre las concepciones que el niño tiene sobre su ambiente puso en 

evidencia que el proceso de aprendizaje en la dimensión ambiental favorece una visión parcial, 

                                                           
10 Kongo, L.F. (2015) La construcción de Escenarios de Futuro como aportación Didáctica y Metodológica para una 

Educación ambiental Creativa, Global y sostenible. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España.  

11 Navarro, L. J. (2015) La Educación Ambiental desde la Hermenéutica Analógica en el Programa de Estudios de la 

Asignatura de Ética de la Escuela Nacional Preparatoria. Tesis de Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, México, D. F. 

12 López, C. G. (2015) Evaluación de Materiales y Actividades de Educación Ambiental en la Zona Aledaña a la Estación 

de Biología Chamela UNMA. Tesis para Obtener el grado de Maestra en ciencias Biológicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Morelia, Michoacán, México. 
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dirigida al mundo natural. De igual manera, se demuestra que el diseño de una intervención 

educativa con un enfoque local puede propiciar efectos de cambio en la percepción holística que 

tienen sobre su “ambiente” los niños de preescolar. La aplicación de situaciones didácticas como 

fue en esta intervención con un enfoque local contextualizando los saberes puede ayudar al profesor 

a descubrir el potencial de aprendizaje que tienen los pequeños cuando participan en experiencias 

que les permiten explorar fenómenos y conocer situaciones del mundo en el que viven y se 

desarrollan. Todo ello, asumiendo un compromiso con el ambiente.13 

Las propuestas educativas están sustentadas por personas y grupos vinculados a la 

formación de educandos para la creación de los nuevos Paradigmas de la Ciencia. La Eco educación 

se basa en una visión sustentable y holística del mundo y en una educación para la vida. Desde esta 

concepción se plantean profundos cambios en las prácticas educativas orientados hacia la formación 

de comunidades ecológicas, con el firme objetivo de la educación para interacción con el ambiente 

y cuidado del mismo, recientemente se ha adoptado los conceptos Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad, considerando que el concepto ‘sustentabilidad’ es más abierto, permite dialogar 

con el “desarrollo sustentable” y se vuelve susceptible de reconstrucción desde los países 

latinoamericanos. La sustentabilidad se concibe como un proyecto de futuro en construcción, que 

deberá enfatizar los valores ambientales para reforzar su propio proceso. La sustentabilidad es más 

un proceso y una forma de vida que un fin. 

 

III. Planteamiento del problema 

 

Los desequilibrios sociales y el aumento de la pobreza, la contaminación del suelo, el aire y el agua, 

el enfrentamiento entre regiones, la pérdida de masa forestal, las enfermedades, son algunos de los 

problemas que nacen, o se incrementan, a partir de la incesante degradación del medio por la 

actividad humana. El sistema educativo mexicano se encuentra en constante cambio, esto nos hace 

tomar conciencia de la urgente necesidad de introducir la educación ambiental desde los centros 

escolares a todos los niveles de la Instituciones educativas, a través de un Plan de Educación 

Ambiental. 

                                                           
13 Cuervo, L. L. (2016) La Percepción de los Alumnos de nivel Preescolar sobre los Humedales de Tuxpan, México. Tesis 

Doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, España. 
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El plantel CECyTEC no. 8 es un centro educativo que carece de hábitos y actitudes 

ambientales que los lleva a actuar de manera inconsciente sobre manejo de los recursos naturales, 

debido a que los   estudiantes, docentes y administrativos, integrantes de esta comunidad no tienen 

las costumbres propias de alguien que valore y cuide el medio ambiente como el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, afectando y deterioro del medio ambiente. Por eso la necesidad 

de implementar una estrategia de educación ambiental donde se fomente y adquiera hábitos 

ambientales, para integración, vinculación funcional y armónica del entorno que rodea al CECYTE 

No. 8 del municipio de TEAPA, con el fin de fomentar la educación, el esparcimiento de sus 

estudiantes y la comunidad en general. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 13 Acción por el 

clima, en sus metas por clima en especificó el 13.3 menciona la Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, el tiempo se agota y es 

de vital importancia priorizar estrategias en todos los niveles educativos para disminuir estos 

problemas. 14 

Las diferentes conferencias mundiales disertada por la Unesco que ha realizado sobre el 

tema del medio ambiente, ha hecho esfuerzos muy valiosos para motivar el trabajo que se necesita 

con el fin de mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad. Uno de estos esfuerzos ha sido 

el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), gracias al cual se han hecho 

avances muy significativos de sensibilización a la importancia de la educación para el desarrollo 

sostenible.  

“La educación sí importa porque ayuda a garantizar la sostenibilidad ambiental. La 

educación ayuda a las personas a tomar decisiones para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las próximas generaciones. La educación para el desarrollo 

sostenible es fundamental para cambiar valores, actitudes y conductas”.15 

                                                           
14 Los textos introductorios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han extraído de la página web de las Naciones 

Unidas www.un.org/sustainabledevelopment/es y las metas de cada Objetivo corresponden a las incluidas en la resolución 
70/1 de la Asamblea General titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

15 Proyecto de Plan de Aplicación Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible. (2005) Doc. 171 ex/7. Paris: UNESCO. — (2006). Framework for the UNDESD International Implementation 
Scheme.  ED/DESD/2006/PI/1. París: UNESCO. 
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Los roles de cada uno de los actores; autoridades educativas, directivos, docentes, alumnos, 

padres de familia y comunidad en general. Considerando la importancia del rol que todos juegan, 

dentro de esta problemática, de acuerdo a las acciones que se desarrollaran para que el proyecto y 

los objetivos cumpla las acciones que permitan contribuir de manera sustancial en el cuidado del 

medio ambiente e impacten en la educación sustentable que se contempla dentro de la Eco 

educación, como un proceso de formación y mejora continua. 

Esta problemática surge la idea de concienciar a la comunidad del CECyTE Teapa, sobre la 

importancia que tiene la educación ambiental para la preservación del medio y de esta manera, 

especificar las diversas actividades que se deben desempeñar con el propósito de atender la 

demanda del educando, de las necesidades que los alumnos están viviendo, surge la siguiente 

interrogante:  

¿Qué efectos tiene la generación de una estrategia de educación ambiental en la 

preservación de los Recursos Naturales en el CECyTE plantel No 8 de Teapa, Tabasco? 

 

 

IV. Marco teórico 

Educación Ambiental surge en la década de los 60, a instancias de los organismos 

internacionales, en especial la ONU, y los gobiernos de los países europeos, orientada sobre todo 

hacia la conservación de la naturaleza, en este sentido, la educación ambiental es nueva forma de 

educar con un sentido profundamente crítico, y contenidos cuestionadores, de la sociedad y sus 

valores dominantes. 

El modelo actual de desarrollo que es característico del sistema este no ha podido dar 

solución a los grandes problemas que enfrentan hoy día los países subdesarrollados, por el 

contrario, los ha agudizado, reflejando un cada vez mayor empobrecimiento de la sociedad y un 

enriquecimiento desmedido de unos pocos, además este modelo de “desarrollo” ha contribuido de 

manera constante al deterioro del ambiente y en consecuencia el deterioro de la calidad de vida de 

la población. 

Surge “La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes 

entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la 

importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En esta 

línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que 
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favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La 

educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de 

desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad”.16
 

Desde el punto de vista conceptual, el enfoque histórico-cultural constituye un sólido 

referente y un enfoque epistemológico con amplias perspectivas de aplicación en la educación 

ambiental; en el mismo, se sitúa como objetivo fundamental del proceso educativo, el desarrollo 

íntegro de la personalidad del individuo, en estrecha relación con el contexto o medio ambiente en 

el que se encuentra, mediante una inserción social consciente y comprometida, como sujeto de la 

historia, que busca la transformación de la realidad en aras de su propio beneficio y del bienestar de 

la sociedad. 

La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que debe facilitar 

la comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso sociohistórico que ha conducido a 

su actual deterioro; que tiene como propósito que cada individuo posea una adecuada conciencia de 

dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y 

que sea capaz de tomar decisiones en este plano. 

Por iniciativa de los organismos internacionales y al objeto de estudiar de modo 

interrelacionado los problemas ambientales de nuestro planeta, en el año 1983 comienza sus 

trabajos la Comisión Brundtland, que invierte varios años en recorrer distintas áreas del planeta, 

entrevistando a expertos, campesinos, habitantes de las ciudades, gobernantes, etc. Una de las 

conclusiones de su Informe, emitido en el año 1987 bajo el título de «Nuestro futuro común», es 

que resulta imprescindible vincular los problemas ambientales con la economía internacional y 

sobre todo con los modelos de desarrollo. Ello viene a consolidar una opinión que manteníamos 

muchos profesionales ambientalistas desde hacía años: que los problemas del entorno no había que 

verlos sólo por referencia a sus consecuencias, sino que era necesario preguntarse por las causas 

dónde se originaban y que siempre, cuando íbamos a los orígenes, nos encontrábamos con los 

modelos económicos, con los modelos de desarrollo utilizados.17 

La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, realizada en (Tbilisi en 

1977), sienta las bases de una educación orientada hacia la sustentabilidad, especialmente en 

                                                           
16 Martínez, J. F. (2001) Fundamentos de la Educación Ambiental. Disponible 

http://www.jmarcano.com/educa/curso/fund2.html   

17 Novo M. 1996 La Educación Ambiental formal y no formal: dos sistemas complementarios, Revista Iberoamericana de 

Educación Número 11 Monográfico: Educación Ambiental: Teoría y Práctica, págs. 75-102. 
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América Latina y el Caribe. La educación ambiental ofrece herramientas de análisis de los 

programas, problemas y políticas que orientan un buen número de decisiones en el campo 

ambiental.18 

En el caso particular de México, desde los años setentas se empezaron a impartir cursos que 

donde introducían temas ambientales y de conservación, es hasta los años 90 cuando se incorporan 

el termino de educación ambiental el auge.19 Las instituciones como la Secretaria de Educación 

Secretaria del Medio Ambiente y organizaciones no gubernamentales han apoyado e impulsado 

proyectos de educación ambiental en el país. 

En el entendido que es un campo en construcción en los primeros años la educación 

ambiental se planteó como un medio por el que se podrían promover acciones que permitirán 

entender, involucrar y resolver las problemáticas socio ambientales para establecer actitudes de 

responsabilidad orientadas hacia la formación de valores para una conciencia ambiental con las que 

impulsarían nuevas formas de relacionarse con el ambiente.20 

Existe una relación biunívoca entre educación y desarrollo, son los sistemas educativos 

dominantes los que determinan el tipo de sociedad y de individuo que prevalece y, por consiguiente, 

el grado, la forma y, sobre todo, la orientación del desarrollo que se pretende lograr. La educación -

y, en concreto, la Educación Ambiental, la Educación Intercultural y más recientemente la 

Educación para el Desarrollo sostenible/Educación para la Sostenibilidad y la Educación Ambiental 

para un Desarrollo Sostenible (EADS)- tienen, por tanto, un papel fundamental,  vienen abordando 

de diferentes formas los aspectos esenciales relacionados con la construcción de sociedades y 

futuros más sostenibles; si bien, hay que reconocer que tienen diferentes significados según el 

contexto en que se utilicen. 

La educación ambiental se sitúa como un pilar articulador de los diversos procesos de 

gestión ambiental, entendida esta como un campo que asocia factores socio culturales y político 

económicos en el contexto de la relación humana con el entorno natural; gestión que debe 

                                                           
18 Rivas, E. (2017). Propuesta de educación para el cuidado y conservación del perrito de las praderas de cola negra 

CynomysIudoiciaanus) dirigida los niños de educación básica de nivel prescolar. Tesis para obtener el grado académico 

de Bióloga, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. México, 19 
pp. 

19 Gonzáles G. E. (1997). Los nuevos retos en Educación Ambiental, Historia y conceptos a 20 años de Tibilisi (primera 

edición). México: sistema Técnico de edición. 

20 González G. E. (1998) Centro y periferia en Educación Ambiental, Un enfoque antiesencialista. México: Mundi Prensa. 
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trascender el ámbito de la educación formal, ámbito en el cual, la comunidad educativa ha 

terminado asumiendo acciones concretas contempladas especialmente, en los proyectos ambientales 

escolares y articular de manera óptima  ejercicios de educación, reducen estas acciones a esfuerzos 

aislados y con poca efectividad a la hora de enfrentar con éxito, dar respuestas contextualizadas a 

los problemas socio-ambientales, en clave ética y ciudadana, es coherente con un desarrollo 

humano más justo, con prácticas de pedagogías activas y críticas para la construcción de una ética 

ambiental en una sociedad democrática y ecológicamente sustentable.  

 

V. Hipótesis 

La implementación de un programa de educación ambiental permitirá la conservación de 

los recursos naturales del CECyTE, plantel No. 8 del municipio de Teapa, Tabasco. El cual 

fomentará, el esparcimiento y equilibrio entre la comunidad estudiantil y sociedad en general. 

La consolidación de esta investigación asume el papel de la educación ambiental, esta debe 

verse cómo la educación y la vida misma, la cual  necesitan una serie de requisitos tanto científicos 

como culturales, entre ellos, formación del profesorado en estos temas relacionados al desarrollo 

sustentable, trabajo en equipo, estrategias de evaluación, incorporación de las autoridades,  

gobierno, grupos cívicos y culturales, por otra parte, el obstáculo, radica en el desconocimiento del 

sistema ambiente de los maestros frente al concepto de lo ambiental, sin tener en cuenta la 

magnificación del desarrollo sustentable que sobre pasa los aspectos económicos, sociales y el 

ambientalismo.  

 

VI. Contrastación de la Hipótesis 

Las afirmaciones anteriores, son el resultado del desajuste actual entre ambiente natural y lo 

cultural, históricamente  desde la entrada de sistemas o modelos de gobiernos, el desconocimiento y 

aplicación de medidas frágiles ante cada fenómeno ha llevado a la desaparición de especies, 

reducción de hábitats, así como también de culturas, la actual cultura occidental, en su versión 

capitalista globalizada, no respeta los distintos ritmos, espacios, así destruye la diversidad en todas 

sus formas es profundamente destructiva, la transformación de pende de la disponibilidad y cambio 

cultural de un nuevo sistema de creencias, una nueva epistemología, una nueva ética, una nueva 

economía. 

El principal desafío es asumir la responsabilidad por nuestro accionar en el mundo y ser 

capaces de entender que nuestra calidad de vida alcanza su plenitud, cuando trascendemos desde 

nuestra conciencia individual. 
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Los términos de educación ambiental y gestión ambiental para el desarrollo sostenible, 

posibilitan identificar la necesidad que tienen el procedimiento metodológico y didáctico, para que 

los docentes y funcionarios incorporen los temas medio ambientales en la formación de los 

estudiantes. 

“El desarrollo sustentable requiere la promoción  de valores que estimulen patrones de 

consumo dentro de los límites de lo ecológicamente posible, y a los cuales todos puedan aspirar 

razonablemente, implica además que las sociedades satisfagan las necesidades humanas 

incrementando el potencial productivo y asegurando oportunidades equitativas para todos, y no 

debe poner en peligro los sistemas naturales que constituyen la base de  la vida en la Tierra: la 

atmósfera, los suelos, las aguas y los seres vivos” Muñoz, Marta Rosa 2003.21 

Otro aspecto de resaltar como es la gestión ambiental en las instituciones escolares es la responsable 

de la dirección, la administración, el control de los recursos humanos, materiales y financieros, al 

establecer las políticas y normas para el uso de los mismos. La propuesta de un modelo de gestión 

educativa ambiental estratégica incluye el liderazgo compartido, trabajo en equipo colaborativo, 

participación social responsable, planeación estratégica y evaluación para la mejora continua, y 

expone como dimensiones en la escuela: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de 

participación social. 

Se entiende entonces como "La gestión ambiental escolar es un proceso que permite generar 

los cambios requeridos para facilitar los procedimientos institucionales y pedagógicos encaminados 

al mejoramiento de la calidad de vida y del entorno natural”.22 

La educación, la investigación, la comunicación y la capacitación ambientales se han 

constituido en actividades recurrentes, con lo cual se busca que los sujetos modifiquen las formas en 

que se relacionan con la naturaleza y emprendan acciones enfocadas hacia la conservación de la 

misma y hacia una utilización adecuada de los recursos naturales del país. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5º de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente, corresponde a la federación formular y conducir la política ambiental a 

nivel nacional; aplicar los instrumentos necesarios; integrar un sistema nacional de información 

ambiental y recursos naturales, promover la participación de la sociedad en materia ambiental; entre 

                                                           
21 Muñoz M. R. (2003) Educación Popular Ambiental para un Desarrollo Sostenible. Tesis en opción al grado de Doctor 

en Ciencias. Universidad de la Habana. 

22 Hurtado, M. (2010).  Asesoría para la elaboración de la propuesta del Modelo de Gestión Ambiental Escolar para 

instituciones de educación básica. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable Dirección de 
Educación Ambiental, Portador digital. 
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otras atribuciones. Como parte de la política ambiental nacional, se ha incorporado la Educación 

ambiental, correspondiendo al Centro de Capacitación y Educación para el Desarrollo Sustentable 

formular, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos de 

educación y capacitación para el desarrollo sustentable, en apoyo de las actividades de la Secretaría 

de Medio Ambiente Recursos Naturales.23 

En el contexto donde surgen las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la 

protección y mejoramiento del ambiente en México,  permite señalar que su presencia como 

contingente social con interés por generar una respuesta viable, oportuna y adecuada, ante los 

problemas ambientales, es relativamente reciente, al hablar de una consolidación de este tipo de 

manifestaciones sociales las que, si bien han empezado a ocupar un lugar importante dentro de 

diversos espacios educativos, continúan teniendo una débil presencia en la sociedad. Concretamente 

en el ámbito educativo, su existencia ha posibilitado que algunos de los individuos que participan en 

sus programas (cursos, seminarios, maestrías, diplomados y especializaciones, etc.), desarrollen 

nuevas lecturas y diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas a determinados problemas 

ambientales, tanto en los espacios urbanos como en las regiones rurales, mismas que han favorecido 

la modificación de conductas, actitudes y competencias, desde posturas críticas, reflexivas y 

propositivas hacia el ambiente. Al tiempo, que han brindado la oportunidad a quienes han tenido 

experiencia en el campo de la educación ambiental para que puedan actualizar su labor, a través del 

fortalecimiento de sus marcos teóricos y prácticos en torno a lo ambiental, en su fomento y 

consolidación será una de las tareas impostergables para los próximos años en la realidad educativa 

y ambiental mexicana, esto con el fin de contar con propuestas educativas sólidamente diseñadas y 

pedagógicamente bien ejecutadas. 

La línea de investigación en la educación ambiental está consolidándose y cada vez son más 

las instituciones académicas que dedican sus esfuerzos a investigar en esta área. Un aspecto 

relevante en aras de crear una cultura académica ha sido la formación de investigadores en 

educación ambiental a través de la creación de nuevos posgrados. A este esfuerzo se suman 

Universidades como el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIECO), el Centro de Estudios 

sobre la Universidad (CESU) y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM ); 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de 

Colima, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Nacional; así como algunas otras 

instituciones como el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, el Instituto de 

                                                           
23 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 (LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 2012) Última reforma publicada DOF 04-06-2012 
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Ecología, A.C., el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, el Centro de Educación Ambiental e 

Investigación Sierra de Huautla y, ECOSUR, sólo por mencionar algunas. 

Educación para el Desarrollo Sostenible, que debe ser tomada como una oportunidad más 

que como una amenaza a la continuidad del campo educativo de la educación ambiental, por lo que 

es necesario participar en espacios de reflexión académica frente a las demandas que genera el 

estado de crisis planetaria. 

A esto se suma esta investigación como una pequeña contribución y abonar en la 

construcción en el campo de la educación ambiental. 

 

VII. Conclusión 

El Programa de educación  ambiental favorece la incorporación de la formación ambiental, 

posibilita las dimensiones ambiental y de sustentabilidad en el Modelo Educativo, de la educación 

media superior  vinculando e involucrando a la comunidad estudiantil, en los problemas de tipo 

ambiental, permite promover el cambio de aptitud en el entorno en la investigación no solo se toma 

con fines teóricos, esta promueve actividades didácticas para realizar la recreación que atraiga la 

atención, involucre, exponga y retomen problemas de tipo ambiental, con una visión del 

mejoramiento del medio ambiente, donde los actores principales son la comunidad de CECYTE 

plantel No.8. 

Esta investigación se considera como una herramienta de gran utilidad en el cual los 

docentes les permite incluir y realizar actividades grupales con el fin de enriquecer los contenidos 

programáticos. 

Es necesario dar cumplimiento a los objetivos propuestos, como realizar la valoración del 

entorno, contribuir al cambio ambiental en las actitudes de la población estudiantil, tomando en 

cuenta la gran responsabilidad que enfrentamos e implica el equilibrio armónico en el planeta. 

Asimismo, se mencionan algunas propuestas que permiten el desarrollo de esta investigación: 

 Creación del programa de educación ambiental 

 Fomentar la educación ambiental. 

 Implementación de brigadas para colaborar en el establecimiento y mantenimiento del área 

verde.  

 Vinculación con diferentes Instituciones para la obtención e implementación de material 

biológico, talleres, asesorías, cursos. 

 Generar cambios de actitud en cuanto a la valorización de los recursos naturales y 

culturales. 
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 Implementación del área verde para difusión del programa de educación ambiental. 

 

Al consolidarse permitirá actuar sobre el principal factor de riesgo de especies de flora y fauna 

en peligro de extinción, que por la acción humana tienden a desaparecer, los seremos humanos 

serán capaces de hacer conscientes a los participantes en las actividades de educación ambiental de 

su implicación e interrelaciones con medio ambiente. 

Establecer áreas verdes naturales destinado a la preservación de los recursos naturales, sin duda, 

es una magnífica oportunidad para acercar a las personas y que éstas puedan comprobar la riqueza 

que aún conserva nuestra tierra, las interesantísimas formas de vida, las respuestas que son capaces 

de dar a los requerimientos del medio, las relaciones entre ellas y las estrechas relaciones que 

hombres y plantas han permanecido a lo largo de la historia. 

El programa pretende básicamente esto, generar una corriente de opinión que se interese por el 

mundo natural que lo valore y así poder mostrar todo lo que nos ofrece. 

Por último, el programa pretende facilitar a la población estudiantil los conocimientos e 

importancia de los recursos naturales de nuestro plantel, con el fin de promover la utilización más 

adecuada de estos recursos naturales y a su vez incentivar la conservación de los mismos, 

revalorando la importancia de medio ambiente en actividades sociales y culturales, de esta manera 

contribuir en la preservación de nuestro planeta. 
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CAPITULO III 

“Entre El Ser y deber: El Quehacer Tutorial En El Cecyte Plantel 7 Centro Tabasco”. 

 Rocío del Carmen Durán Maldonado24 

 

Resumen: Actualmente, se requiere de cambios en el estilo de vida, en los comportamientos y en la 

educación, de forma que posibilite un futuro sostenible para la humanidad.  El Programa de tutorías 

si se implementará de manera correcta desde las autoridades hasta los propios alumnos, creo que 

sería de gran ayuda para los jóvenes y se cumpliría con lo que dice:  

 El Plan Nacional de Desarrollo que establece: Lograr que la educación responda a las necesidades 

de los individuos tanto del desarrollo regional y nacional. La política educativa debe lograr que los 

mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y destrezas, así como, las actitudes y valores 

necesarios para su pleno desarrollo y para mejoramiento de la nación. De tal forma que se considera 

que: la educación es condición necesaria para mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes a lo 

largo de la vida. 

 Es por ello que en nuestro país en el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006 

(PRONAE), se refiere como uno de los objetivos particulares, “Fomentar que los nuevos planes y 

programas de estudio incluyan esquemas flexibles, sistemas de tutorías para la atención individual y 

en grupo de los estudiantes, y programas de asesoría y orientación diferenciada, dirigidos a los 

alumnos con bajos niveles de aprovechamiento y en riesgo de abandonar sus estudios”.  

 La Educación  Media Superior y Superior deberá tener como eje, una nueva visión y un nuevo 

paradigma para la formación de los estudiantes, entre cuyos elementos están el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, la orientación prioritaria hacia el aprendizaje auto dirigido (aprender a 

aprender, aprender a emprender y aprender a ser), el reconocimiento de que el proceso educativo 

puede desarrollarse en diversos lugares formales e informales y el diseño de nuevas modalidades 

educativas, en la cuales el alumno sea el actor central en el proceso formativo. 

Ahora bien, donde quedo todo lo arriba mencionado en el Cecyte Tabasco específicamente en el 

Plantel No. 7 Centro donde no se visualiza el trabajo de tutorías, los jóvenes siguen teniendo la 

misma actitud; bajo aprovechamiento escolar, deserción escolar, desinterés, apatía, etc.  Por lo 

tanto, es necesario conocer las causas de la no aplicación al 100% del Programa y esto incida en los 

resultados de los alumnos. 

Palabras claves. Paradigma aprovechamiento escolar, deserción, proceso formativo 

 

Abstract: Currently, changes in lifestyle, behaviors and education are required in order to enable a 

sustainable future for humanity. The Tutoring Program, if it is implemented correctly from the 

authorities to the students themselves, I think it would be of great help to young people and it would 

comply with what it says: 

The National Development Plan that establishes: Achieve that education responds to the needs of 

individuals in both regional and national development. Educational policy must ensure that 

Mexicans acquire the knowledge, competences, and skills, as well as the attitudes and values 

                                                           
24 Licenciada en Ciencias de la Educación y Maestra en Docencia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 

pasante del Doctorado en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  
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necessary for their full development and for the betterment of the nation. Thus, it is considered that: 

education is a necessary condition to improve the quality and equity in learning throughout life. 

 It is for this reason that in our country, within the framework of the National Education Program 

2001-2006 (PRONAE), it is referred to as one of the particular objectives, “To promote that the new 

plans and study programs include flexible schemes, tutoring systems for the individual and group 

attention to students, and differentiated counseling and guidance programs, aimed at students with 

low levels of achievement and at risk of dropping out". 

 

Higher and Higher Secondary Education must have as its axis, a new vision and a new paradigm for 

the training of students, among whose elements are lifelong learning, priority orientation towards 

self-directed learning (learning to learn, learn to undertake and learn to be), the recognition that the 

educational process can take place in various formal and informal places and the design of new 

educational modalities, in which the student is the central actor in the training process. 

 

Now, where all the above mentioned in the Cecyte Tabasco remain, specifically in Campus No. 7 

Center where the tutoring work is not displayed, the young people continue to have the same 

attitude; low school achievement, dropout, disinterest, apathy, etc. Therefore, it is necessary to 

know the causes of non-application to 100% of the Program and this affects the results of the 

students. 

 
Keywords. Paradigm school achievement, dropout, training process 

 

 

I.- Introducción. 

Dentro del programa del Sistema Educativo actual  se pretende dar una mayor flexibilidad a 

los alumnos de tal forma que puedan aprovechar al máximo todo su potencial que les permita 

desarrollarse de manera congruente dentro de los diferentes ámbitos en los que se encuentren, es por 

ello que los planes y programas de estudio dentro del marco sectorial de Educación 2007-2012 

incluye el programa de tutorías, asesorías y orientación en su conjunto en el subsistema Cecyte 

dirigido a los alumnos de bajo aprovechamiento académico y en riesgo de abandonar los estudios. 

Es denominada: “ENTRE EL SER Y EL DEBER SER: EL QUEHACER TUTORIAL 

EN EL CECYTE Plantel 7 Centro Tabasco”, ha consistido en desarrollar un estudio basado en la 

observación, para poder, constatar el avance del sistema de tutorías en la institución y aprovechar de 

manera óptima los datos encontrados para mejorar la relación tutor- alumno, así como disminuir el 

incremento de la deserción.  

El cumplimiento del programa de tutorías no ha sido del todo eficaz ya que los docentes 

enfrentamos un gran reto debido a que no estamos acostumbrados a dar más del tiempo que se nos 

pide y sobre todo se ven involucrados intereses que van desde lo personal hasta el sindical. Por lo 

tanto, dentro de este mismo trabajo veremos a grandes rasgos la forma en como empieza dicho 



55 

 

programa, la evolución del mismo y su conceptualización tanto para el alumno, tutor y profesores 

del mismo plantel. 

Es común en la actualidad que las escuelas cada vez  alberguen a un gran número de 

personas sujetas a grandes presiones: familias disfuncionales, violentas, padres con problemas 

económicos, sociales, de adicciones, entre otros, por ello resulta necesaria la presencia de un 

maestro tutor o titular, es decir, una persona que tenga la capacidad de llegar a conocer más a fondo 

a sus alumnos, que sepa escuchar, entender, encausar; que a través de este contacto y convivencia el 

alumno experimente un acompañamiento que lo conduzca a un crecimiento personal. En la medida 

en que se comprendan las implicaciones de esta estrecha relación interpersonal entre maestro-tutor 

y alumno la labor educativa cumplirá cabalmente su objetivo. 

En teoría, la labor del maestro-tutor debe ser muy importante; sin embargo, a través de 

nuestra experiencia educativa, hemos observado que la mayoría de las veces no se le presta mayor 

importancia. Si bien es cierto que los candidatos a maestros tutores conocen perfectamente su 

asignatura, en algunos casos no son conscientes de la responsabilidad que implica su labor como 

tutores, de modo que es muy común la improvisación de la tarea tutorial. Hemos constatado que una 

formación improvisada no es lo adecuado. Debido a la carga de trabajo que generalmente tiene el 

profesor tutor muchas veces puede sentirse agobiado por no contar con el tiempo suficiente para la 

preparación de las actividades apropiadas para las horas de tutoría 32 Horas frente a grupo y solo 8 

de descargas con diferentes proyectos académicos que cumplir. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos que la relación interpersonal maestro 

estudiante es un punto fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, si ésta es buena se 

verá favorecida logrando así que el estudiante experimente el aprendizaje con gozo y placer, eleve 

su autoestima, establezca relaciones más significativas con sus compañeros e incluso con sus 

familiares. Esta investigación pretende ofrecer un instrumento que inspire al profesor tutor, 

mejorando así la relación entre el tutor y el alumno. Es decir, que el profesor tutor brinde al 

estudiante la posibilidad de desarrollarse por medio del acompañamiento que le dé en el tiempo que 

permanezca en la escuela. 

 

II.- Antecedentes. 

La tutoría, como lo señala la UNESCO (1998), comprende un conjunto de actividades que 

propician situaciones de aprendizaje y apoyan el correcto desarrollo del proceso académico, 
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personal y profesional, al orientar y motivar a los estudiantes, para que a su vez avancen y 

concluyan eficazmente su propio proceso formativo.  

Por su parte la ANUIES, (2000) dice que: “La tutoría es un acompañamiento personal y 

académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, facilitar que el 

estudiante solucione sus problemas escolares, desarrolle hábitos de estudio, trabajo, reflexión y 

convivencia social”. 

Esta nace de la necesidad análisis en la implementación del programa de tutorías 

implementado en enero del 2007 en el Cecyte Tabasco, debido al alto índice de reprobación y 

deserción de los estudiantes, el hecho era ver la forma de minimizarlo, es cuando a los profesores en 

las horas de descarga para los de tiempo completo se nos presentan diferentes programas para 

realizar, sobre todo contribuir a la mejora del estudiante y uno de ellos es el de las Tutorías. 

Considero pertinente mencionar que, dicho programa se implementa pero no se sigue una 

determinada planeación y organización por parte de todos los que contribuimos en el mismo; se 

elige un coordinador del plantel sin lineamientos que se conozcan,  el seguimiento de los alumnos a 

los cuales vamos a acompañar en su desempeño en el aula escolar no se asignan hasta que empieza 

el semestre y mucho después que ya empezó; lo cual  considero no es  correcto, es decir no se le da 

un  seguimiento tal cual debería ser. 

 

 

III.- Planteamiento del problema. 

El tutor deberá estar consciente del compromiso y voluntad de los distintos actores que 

participan en este proceso, conocer los objetivos, la forma en cómo se trabajará de tal manera que se 

cumpla al 100% los diferentes roles dentro del programa. Dentro de la misma Institución se 

presentan diferentes problemas debido a que solo se tiene un coordinador dentro del subsistema y es 

muy rara vez que parte de los que conforman el programa de tutorías a nivel estatal se preocupan 

por darnos una capacitación,  otro de los grandes problemas es que no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para ofertar el servicio de tutorías, es decir  los maestros no tienen ningún 

cubículo donde puedan archivar, escuchar y realizar todo el proceso que se requiera para dar    el 

seguimiento de los   alumnos de manera objetiva y veraz, por lo cual   los docentes no están 

dispuestos a comprometerse de manera firme en cumplir su papel como tal, existiendo diversos 

factores que no permiten integrar el programa de tutorías como debiera ser. 
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Ahora bien, podemos mencionar que a los alumnos nunca se les ha dado una orientación 

formal de lo que se trata el programa de tutorías, y la manera como ésta los pueden ayudar.  

Desafortunamente en los últimos tiempos nos hemos involucrado y les damos mucha más 

importancia a otras cosas que al bienestar del mismo alumno, lo menciono porque las mismas 

autoridades no le dan esa formalidad como tal sino solo la utilizan como justificación para aquellos 

docentes que tienen descarga de horas, debiendo involucrar a todo aquel personal que tiene contacto 

directo con los alumnos (trabajo social, prefectura, etc.).  De esta forma en conjunto podemos 

trabajar para abatir el bajo aprovechamiento académico que tienen los alumnos. 

Ejercer la tutoría implica agrupar un conjunto sistematizado de acciones educativas que 

orientan y dan seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que apoya los aspectos 

cognitivos y afectivos, así como el aprendizaje, es decir busca fomentar y aumentar el rendimiento 

escolar. 

Por lo tanto, surgen la siguiente interrogante:  

¿En qué consiste el Programa de tutorías y Cuál es su aplicación en el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco Plantel 7? 

¿Cómo surge el Programa de Tutorías en el Subsistema Cecyte? 

¿De qué forma se organizó el Programa de Tutorías para la implementarlo en los planteles? 

¿Por qué no se organizan o se sigue un procedimiento antes de iniciar los semestres con los 

docentes tutores? 

¿Por qué las autoridades, trabajo social, y todos aquellos que desempeñan un papel dentro del 

Programa de tutorías no se involucran de manera comprometida para lograr que se cumpla al cien 

por ciento?  

¿Cómo transformar conciencias para realizar un trabajo de Tutorías de manera correcta y ver que 

con esto contribuimos a una mejora sustentable en nuestros educandos? 

 

IV.- Marco teórico. 

La investigación está sustentada en la Teoría constructivista y los autores que la sustentan 

son: 
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Según Rosalinda Robles Rivera dice que:  El rol del Orientador Educativo ante el reto de 

institucionalizar los Programas de Tutorías, en el nivel de educación media superior, implica un 

grado significativo de formación, reorganización, actitud, colaboración y redefinición de perfiles 

laborales que ante la Reforma Curricular del Bachillerato en México, convierte más en un mito que 

en una realidad a la acción tutorial, sin mencionar la complejidad de funciones y la posición que 

asumen o deben asumir los diferentes actores educativos. Este avance de investigación invita a una 

reflexión proactiva del quehacer educativo para los orientadores, que desde su escenario particular 

participan en la gestión y cambio de sus instituciones, con la obligación y el derecho de contribuir a 

una educación integral en los estudiantes. 

Jugman 2013 considera que uno de los mayores desafíos del trabajo con jóvenes es cómo 

capacitarlos para que asuman, entre otras muchas cuestiones, las exigencias, retos y problemas de la 

diversificación de escenarios en los que se juegan la realidad, la aceleración del ritmo de los 

acontecimientos, la globalización y la redefinición de los contextos sociales. Este libro esboza 

respuestas para instituir en la escuela una cultura del cuidado, la conciencia, la diferenciación y la 

significación. Se propone un espacio formal instituido a  fin: las tutorías, desde el cual proveer a los 

jóvenes de interlocutores, y un escenario de prueba y aprendizaje con relación a formas de con-

vivencia que faciliten la construcción de un ordenamiento personal; el análisis y la reflexión sobre 

la cultura y sus mensajes; el cuestionamiento a la presión y modelado social; el reconocimiento de 

sus deseos, intereses, aptitudes, prioridades y valores; la valoración del lugar que ocupan dentro de 

la trama social y el aprendizaje de habilidades para la vida. Es una invitación a entrar en acción, a 

fin de construir una trama escolar inclusiva, capaz de albergar y atender las necesidades de 

formación para la vida.  

  Según Vygostki (1896-1934), Uno de los argumentos para justificar esta virtud de estimular 

el desarrollo que tiene el aprendizaje, proviene del concepto de Zona de Desarrollo Próximo, y 

que según el autor "no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más 

capaz". 

La función del docente en la implementación de éste nuevo modelo, ha generado a su vez, 

acciones que en lo cotidiano de los espacios escolares ha favorecido de manera significativa los 

resultados iniciales de la Reforma curricular; los cambios de esta reforma curricular han sido hasta 

este momento, sólo el preámbulo para una nueva participación del docente en el centro educativo, 

es decir, lo que dentro del nuevo modelo educativo se ha denominado como acción tutorial. 
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Por esta razón, como parte del Programa de Actualización y Superación; de manera 

proactiva se realizó el Diplomado en Gestión e Instrumentación de las Tutorías, con el apoyo de la 

ANUIES. 

Las estadísticas nacionales e internacionales de organismos como la SEP y la OCDE, que 

de 2004 a la fecha ubican a nuestro país por abajo del lugar 24 hasta el 31 en cuanto a índices de 

reprobación, abandono y rezago escolar, invitan a reflexionar sobre la realidad que se está viviendo 

a raíz de esta reforma, en la que se ha contado con un buen desarrollo en materia de equipamiento a 

los centros escolares con tecnología de primer nivel, pero con una lamentable desarticulación para 

su manejo por parte de los agentes educativos, ante la carencia de espacios, mobiliario, capacitación 

y personal especializado, que tanto los docentes que ahora asumen el rol de facilitadores del 

aprendizaje, como los orientadores que son coordinadores de la formación e instrumentación de los 

programas de tutorías, en una estructura que no contemplaba la colaboración, el trabajo en equipo 

ahora denominado coaching, y la mejora del clima y ambiente organizacional, para ingresar a 

sistemas de competencia, calidad y certificación. 

La formación de personas más que de alumnos, como parte fundamental de la educación 

requiere de análisis más profundos; se necesita de manera imperante investigación en las áreas más 

propicias para el mejoramiento de los servicios y programas que se ofrecen en los distintos niveles 

educativos. Se pretende el aseguramiento de la calidad a través del desarrollo de habilidades para 

generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia propia acumulada y la revisión y 

socialización de experiencias de otros profesionales, a través de procesos creativos e innovadores 

que permitan mejorar su propia práctica, sino enriquecer el conocimiento de otros profesionales que 

se encuentran en el área y por consiguiente de los alumnos que son los beneficiarios directos de la 

formación del profesorado. 

Es importante remarcar el impacto de la función y formación del este último en la vida de 

las instituciones, y sobre todo en la vida de los alumnos con los que se convive diario.  Se necesita, 

una visión más trascendental de su labor, para el enriquecimiento de la vida del alumnado y de los 

beneficios que por consecuencia se genera en la sociedad. 

El compromiso que se deriva de la participación en las actividades señaladas, genera la 

necesidad de integrar un diagnóstico hacia el interior de la institución que valore el impacto de esta 

experiencia en los docentes participantes, de forma que en una segunda etapa sea posible detectar el 

impacto de este proceso de formación, en áreas específicas del rendimiento académico. 

En este sentido, cabe destacar que: 

En el marco del Seminario de Alto Nivel sobre Estrategias Educativas y Desarrollo de la 

Calidad de la Educación a Nivel Estatal, organizado por la UNESCO, los secretarios de Educación 
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de 16 entidades del país coincidieron en que los principales retos que enfrentan los sistemas 

estatales de enseñanza son la ampliación de la cobertura en el nivel medio superior, la capacitación 

del magisterio y el financiamiento. (Seminario de la UNESCO, 2007). 

Con base en lo anterior, si uno de los retos es ampliar la capacitación del personal que 

labora en el sector educativo, ¿qué lugar ocupa el personal docente y no docente que se dedica a la 

orientación y a la acción tutorial?, ¿se incrementará el número de orientadores o se orientará a los 

docentes- tutores en las áreas pertinentes para este quehacer?; ¿en qué proporción por orientador y/o 

tutor se ampliará la cobertura? En el caso del Bachillerato Tecnológico, ¿cómo se dará la 

implementación del programa, para que sea eficiente y de calidad ante el proceso de certificación 

que nos atañe? 

El Bachillerato Tecnológico en la DGETI (DGETI, 2004), es una institución educativa del 

nivel medio superior, en las áreas industrial y de servicios. Es un órgano centralizado, que ofrece a 

través de sus planteles servicios educativos en el nivel medio superior (bachillerato) con carrera 

técnica profesional en las áreas industrial, comercial y de servicios (DGETI, 1997). 

La DGETI forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

(COSNET), el cual está integrado por un conjunto de instituciones creadas para proporcionar, bajo 

la coordinación de Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT), servicios 

educativos, investigación, desarrollo tecnológico, atención comunitaria, asesoramiento técnico y 

difusión cultural. 

 

“Desde la mirada de Repetto, la orientación y la enseñanza son dos elementos de un mismo 

proceso y de una misma unidad: la educación personalizada: Es innecesario recordar que la 

orientación y la enseñanza constituyen las manifestaciones fundamentales de la educación 

personalizada, y que las actividades de enseñanza y las orientadoras llevan la doble finalidad de 

las instituciones educativas  Si la enseñanza tiene por objeto la incorporación consciente y 

reflexiva del alumno a la cultura, objetiva considerada, la orientación pretende la cultura 

entendida como cultivo propio, como ascensión continua y esforzada hacia la meta de una 

personalidad plena lograda (Repetto, 1998: 12-13).” 

La educación tiene como fin el desarrollo de la persona, el cual es un proceso que no se 

operativiza en abstracto sino en concreto, en cada estudiante en particular. Para ello la enseñanza y 

la orientación hacen posible esa finalidad, es decir, esa concreción por medio del proceso 

enseñanza-aprendizaje. La enseñanza atiende, el aspecto cognitivo y la orientación atiende, el 

aspecto personal y social del alumno en formación. Se puede decir, que la educación atiende el 
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aspecto cognitivo de la persona en formación a través del proceso enseñanza-aprendizaje y el 

aspecto del desarrollo de la persona a través de la orientación. 

Por su parte, Nassif (1989) explica que el término formación parece afectar por igual al 

significado de la educación y al de la autoeducación, en tanto que esta dualidad del término da 

cuenta de la educación, de acuerdo con él, cuando la educación es auténtica debe culminar “…en 

formación o configuración personal del ser, en el desarrollo de su forma propia (la palabra 

formación nace de forma), pero en tanto esa forma tamiza todo lo que pasa a su través y le impone 

su ley, ya no puede hablarse  sino de autoeducación” (Nassif, 1989: 16). Lazaro y Asensi (1989) 

sintetizan la relación educación-orientación en la tutoría. Para ellos, la enseñanza y la orientación se 

dirigen a un mismo objetivo, que es la integración del aprendizaje. En la definición de Latapí, la 

tutoría atiende el aspecto instructivo –función inherente a la docencia–, es parte del quehacer 

docente y, por tanto, se vincula con el proceso enseñanza aprendizaje.”.  

Es posible definir a la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la formación de 

los estudiantes, la cual se concreta mediante la atención personalizada para apoyar la toma de 

decisiones de aquéllos en los aspectos personal, social y profesional. Dado que en este trabajo se 

analizan las tutorías en su dimensión formativa y dimensión informativa, es preciso definir en 

consiste cada una de estas dimensiones. Se entenderá por dimensión formativa a las acciones 

educativas que realiza el tutor para apoyar al estudiante en las que se da un encuentro personal, 

axiológico entre tutor y tutorado, para apoyar a éste en su desarrollo óptimo como persona, y que se 

traduzca en la formación y puesta en práctica de un proyecto de vida. (Menchén, 1999). La 

dimensión formativa contempla los aspectos personal, social y profesional del estudiante.  

El aspecto personal del estudiante está constituido por el conocimiento de sí mismo, que a 

su vez contempla el auto-concepto y la auto aceptación, es decir, la autoestima y su adecuada 

relación con los otros, de acuerdo con Gil (2001), la noción de persona implica y comprende al 

individuo y a la comunidad, por ello, la afectividad es parte del aspecto personal. De acuerdo con 

Menchén (1999), el tutor ofrecerá los medios necesarios al tutorado para que sea capaz de descubrir 

sus propios valores e intereses, asumir sus dificultades, así como de resolver los problemas que 

pueda encontrarse a lo largo de la vida. El tutor debe contribuir a la autorrealización del tutorado, 

para ello, según Gil (2001), debe emprender acciones que favorezcan la construcción de la propia 

identidad y el desarrollo de la autoestima del tutorado, lo cual derivará en un proyecto de vida en el 

que se incluye, entre otros elementos, su proyección como profesionista. Por lo que, el tutor debe 

apoyar en la exploración y atención del aprendizaje del estudiante, lo cual consiste en un 

seguimiento de su comportamiento académico, en provecho de todas las posibilidades para aprender 

y perfeccionarse, con la utilización del potencial de la persona para lograr una formación integral y 



62 

 

armónica. Desde luego, es importante constatar si se está promoviendo un aprendizaje en diferentes 

planos del quehacer profesional y de la vida personal del estudiante. En el aspecto social, el tutor 

debe considerar la relación escuela-sociedad y emprender acciones que le permitan al tutorado 

“…tomar conciencia de sus posibilidades individuales ante las perspectivas y necesidades del 

mundo contemporáneo” (Brito, en Comellas, 2002: 37). La toma de conciencia exige un 

conocimiento de límites y posibilidades de realizaciones, por ello, el proyecto de formación del 

estudiante debe elaborarse de forma flexible para que le permita al tutorado el descubrimiento y la 

consecución de sus deseos personales. El aspecto profesional, abarca el conocimiento de la 

profesión y del campo laboral de ésta. Para atender este aspecto del estudiante, el tutor debe 

emprender acciones que le permitan al tutorado la construcción de su perfil profesional a través del 

desarrollo de habilidades de aprendizaje y autoaprendizaje, con fundamento en los aspectos 

personal y social para la interacción con el mundo ocupacional al que se enfrentará. En cuanto a la 

dimensión informativa, está referida a las acciones que realiza el tutor para dar información sobre 

aspectos académicos y administrativos:  

Los aspectos académicos engloban información referente, al currículo y su operatividad, de 

forma específica, a la flexibilidad de contenidos, tiempo y espacios académicos. 

 

-Contenidos, se refiere a la gama de posibilidades que el estudiante, puede decidir qué experiencias 

educativas va a cursar en un periodo escolar. -Tiempo, alude a la posibilidad que tiene el estudiante 

de decidir sobre las secuencias de las experiencias educativas que debe cursar se pretende romper 

con la idea de seriación de EE y qué tan larga o corta puede hacer su carrera, se pretende romper 

con la idea de seriación de materias. -Espacios académicos, es la posibilidad que tiene el estudiante 

de decidir sobre estudios formativos con cierta movilidad entre facultades, dependencias y/o 

regiones de la Universidad, así como instituciones nacionales e internacionales y organizaciones no 

universitarias –empresas privadas instituciones gubernamentales, organizaciones sociales- entre 

otros. 

 

V.- Hipótesis. 

La hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado, formulada como una 

propuesta. Puede ser sometida a prueba para su demostración. 

Detectar cuándo usar la hipótesis. Es necesario considerar el enfoque y el alcance del 

estudio para saber dónde insertar la hipótesis. Los estudios cualitativos son de naturaleza inductiva, 

al igual que los estudios de alcance exploratorio y descriptivo. La hipótesis es más frecuente en los 
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estudios cuantitativos, de naturaleza deductiva, y es indispensable cuando el alcance es 

correlacional y explicativo. Por lo tanto, la hipótesis de este estudio será de corte mixto por lo que la 

hipótesis está inmersa dentro del mismo.  

Si el programa de tutorías se aplicará de forma correcta en el subsistema Cecyte   desde la 

dirección general hasta los alumnos e involucrados dentro del mismo; tendríamos mejor 

aprovechamiento escolar y menos deserción; por ende, elevamos nuestra calidad en la educación, 

así como en la práctica docente.  

 

VI.- Contrastación de la hipótesis. 

Para la contratación de la hipótesis que se plantea en este trabajo de investigación, se 

considera el documento emitido por la Dirección General del Cecyte Tabasco emitido en Julio de 

2009. 

Actualmente se requiere de cambios en el estilo de vida, en los comportamientos y en la 

educación, de forma que posibilite un futuro sostenible para la humanidad. El escenario vigente 

exhorta hacer frente a las incertidumbres de manera permanentes. Esto implica que la educación, 

como uno de los instrumentos de transformación más fuertes que influye en el pensamiento 

humano, favorezca la manera de enfrentar la complejidad creciente y trascienda en la dependencia 

mutua existente entre la naturaleza, vida y cultura humana. En consecuencia, la educación tendrá 

que proveer los medios para desarrollar una inteligencia apta para la comprensión multidimensional 

del contexto de una concepción global.  

En este sentido, el proceso de cambio se respalda en el desarrollo de capacidades 

educativas, que condiciona a que la educación tienda a integrar los conocimientos disciplinarios, 

además de posibilitar los aprendizajes en desarrollo humano, facilitando el conocimiento y 

conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y común a todos los demás humanos. Así, la 

condición humana se convierte en uno de los objetos esenciales de la educación.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece: “El sistema educativo nacional 

requiere de una significativa transformación basada tanto en el mejoramiento material y profesional 

de los maestros, como en el énfasis en el logro de los aprendizajes y el fortalecimiento en la 

capacidad de decisión en las escuelas, bajo la plena cooperación de padres de familia y alumnos.” 

Desde esta perspectiva, la educación requiere tratar con las realidades sociales y promover 

el respeto por la comunidad global de la humanidad, cultivar una conciencia crítica en cada uno de 
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los actores de la actividad educativa, que participan en la formación de los educandos, incidiendo en 

los aspectos morales, culturales, ecológicos, económicos y tecnológicos, lo que genera estructurar 

nuevos paradigmas hacia un perfil competitivo del estudiante, que la sociedad moderna necesita 

para contender en la diversidad.  

Las contribuciones, que comprenden este aspecto formuladas por Eric Erickson, 

investigador del desarrollo humano, quien refiere que la adolescencia representa una postergación 

socialmente autorizada de la adultez, implica un recurso psicológico de seguridad, es decir, el joven 

requiere de tiempo para integrarse a la sociedad y elabore la base de confianza, para interactuar en 

su medio y la comprensión de sí mismo como unidad creadora, entre otros aspectos, lo que 

determinará su nivel de participación en el dominio adulto, en una sociedad competitiva.  

Para tomar acciones que orienten las inquietudes propias del adolescente, a fin de evitar el 

riesgo de caer en las filas de la deserción, el rezago y la eficiencia terminal, fenómenos comunes 

que enfrentan las Instituciones educativas, implica que en el contexto del Bachillerato Tecnológico, 

el diseño y la operación de estrategias dirigidas a favorecer la permanencia y eficiencia terminal, a 

través de actividades referidas a la Tutoría, la cual ANUIES define en el Programa Institucional de 

Tutorías como “el método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo de estudiantes 

reciben educación personalizada e individualizada de parte de un profesor”. En este sentido la 

tutoría se concreta en las tareas que se realizan de manera planificada y organizada en las 

instituciones educativas, para ofrecer una educación compensatoria o remediadora a los alumnos 

que afrontan dificultades académicas. 

También la tutoría es considerada como “una forma de atención educativa donde el profesor 

apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de manera sistemática, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e 

integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre 

otros”. 

La metodología que se implementa en CECyTE se fundamenta y se desarrolla mediante el 

Programa Institucional de Tutorías, la cual se entiende: “como la actividad que ayuda y orienta a los 

profesores-tutores, a los alumnos en su centro educativo, organizados en una red o comité de 

tutorías. Se concreta en una planificación general de actividades, una formulación de objetivos y en 

una programación concreta y realista. La asignación a cada tutor de funciones específicas, es básica 

para realizar adecuadamente la tutoría”. 

Retomando una de las características del aprendizaje, referida en la obra psicológica de 

Vigotsky, con un enfoque humanista y desde una perspectiva histórica - dialéctico, plantea que el 

aprendizaje se da “en base a la diferencia que existe entre el nivel de desarrollo real actual y de 
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nivel de desarrollo potencial, determinado mediante la resolución de problemas con la guía o 

colaboración de adultos o compañeros más capaces” denominado, Zona de Desarrollo Próximo.  

Este proceso psicológico conlleva una doble mediación social y la instrumental para su 

formación. La mediación instrumental interpersonal entre dos o más personas que cooperan en una 

actividad conjunta o colectiva, lo que construye de mediación que el sujeto pasa a emplear más 

tarde como actividad individual. 

Este proceso de mediación llevado a la interacción del adulto - adolescente, permite al 

adolescente que su visión del mundo tenga mayor objetividad.  

De esta manera al emplear conscientemente la mediación social, en el ámbito educativo, no 

solo al contenido (qué es lo que se enseña y con qué), sino también a los agentes sociales (quién 

enseña), el adolescente mejora el trabajo individual, en sus procesos llevados a nivel interno y 

mental, la búsqueda, la autocrítica y la revisión del pensamiento interno, una vez que tengan la 

posibilidad de ser acompañados y ratificados, en el trabajo de acción tutorial.  

Las actividades del Programa Institucional de Tutorías se deberán construir en el ambiente 

de la Institución Educativa un andamiaje entre el Profesor-Tutor y Tutorado, así el alumno 

mantendrá un sentido de autodirección en sus decisiones académicas, contribuyendo la Tutoría de 

esta manera en la formación integral del profesional técnico. 

Se considera que algunos de los factores que influyen en el rezago educativo son: las 

condiciones desfavorables económicas de los estudiantes, el nivel cultural de la familia a la que 

pertenecen, la decepción temprana de la vida estudiantil, el bajo rendimiento académico  y la falta 

de métodos apropiados de estudio, entre otros; por lo que se propone como parte de la Reforma 

Curricular del Bachillerato Tecnológico, el instrumentar la metodología del Programa Institucional 

de Tutorías, ya que es una actividad del currículum formativo, además de ser una manera de 

participar en la transformación cualitativa del proceso educativo en el nivel medio superior, 

especialmente en el Bachillerato Tecnológico 
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CONCENTRADOS ESTADISTICOS DE LOS INDICES DE DESERCIÓN, 

REPROBACIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS. 
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Ilustración 3 Índices de Titulación 

 

La implementación del Programa Institucional de Tutorías viene a completar la estructura 

de la atención integral a los alumnos. CECyTE Tabasco tiene el objetivo fundamental de brindarle 

un seguimiento Académico al Alumno. El Alumno del Bachillerato Tecnológico en su mayoría son 
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adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, que se encuentran en las etapas del desarrollo humano 

e intelectual. 

El Programa Institucional de Tutorías brinda el elemento que faltaba de seguimiento 

académico del alumno, y el Profesor- Tutor tendrá en sus manos la misión de orientar 

académicamente y apoyar a los alumnos buscando en todo momento su superación, y la finalidad de 

disminuir de manera sustancial la deserción escolar y lograr mejores índices de aprovechamiento y 

aprobación.  

El Programa se enlaza a los trabajos realizados por el Programa de Orientación Educativa y 

el área de Trabajo Social. Cada una de estas áreas tiene funciones diversas de atención a los 

alumnos, que van desde la realización de los estudios Socioeconómicos hasta la sesión en grupos 

donde la temática va orientada a la atención de temas de importancia en la vida cotidiana. 

Si bien la función del Profesor-Tutor, es en sí misma orientadora, los profesores que 

actualmente son Orientadores Educativos tendrán una doble competencia, ya que intervendrán en 

dos ámbitos de la estructura de atención integral de los alumnos. 

En este sentido la Atención Integral a los Alumnos resulta ser una tarea de equipo entre 

profesores, orientadores, directivos y trabajadores sociales, participando con diversos niveles de 

responsabilidad.  

A fin de que los esfuerzos conjuntos coincidan en el desarrollo académico y en la 

personalidad de los alumnos, aumentando su identidad y su sentido de pertenencia, en un mundo 

globalizado, en este apartado se presenta una invitación al Orientador Educativo para que 

desarrolle, en la medida de lo posible, la Tutoría y que se sume con los Profesores-Tutores en un 

trabajo colaborativo de organización y planeación académico-administrativa del plantel, para 

favorecer el índice de eficiencia terminal, aprobación, y disminuir la deserción escolar.  

 

VII.- Conclusión  

Esta investigación se realizó  con el análisis de la situación actual de algunos profesores y 

estudiantes, pertenecientes al CECYTE 7, lo cual permitió verificar de una manera vivencial, la 

forma en que se resuelven determinados problemas que se viven dentro del aula con los alumnos y 

la importancia de establecer un plan de acción tutorial. 

Para realizar esta investigación nos basamos en encuestas aplicadas a un grupo de 57 

alumnos, en las cuales ellos dieron pautas para concebir de qué forma ven a sus profesores, también 

se aplicaron encuestas a los tutores para conocer que pautas toman al momento de elaborar su plan 

tutorial, así como el desarrollo del mismo. 
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En los hallazgos de la investigación se encontró que la mayoría de los maestros carecen de 

herramientas que les puedan en un momento dado servir como base para acompañar a sus alumnos 

en este proceso, no obstante, todos están conscientes de la importancia de contar con un asidero que 

les sirva como guía durante éste. 

Se constató que los profesores tutores son escogidos, por lo general porque tienen algunas 

características que los hacen ser carismáticos con sus alumnos o porque son los profesores con 

menos horas de trabajo asignadas, pero no necesariamente porque cuenten con la preparación que 

les haga eficientes y efectivos su labor. 

También resalta las características de los adolescentes en esta etapa de preparatoria 

ocasionan problemas que son reforzados por la problemática que viven en sus casas, y en específico 

en ciudades como las nuestra. Por ello el contar con el acompañamiento adecuado de un profesor 

tutor fomentaría la relación maestro-alumno positiva. 

Se concluyó que sería muy importante plantear a través de una capacitación y de un manual 

las herramientas que ayudarían al tutor de forma práctica llevar a cabo su labor. 

 

Propuesta.  

Identificamos que la importancia del manual radica en que este es un instrumento, que 

puede ayudar al maestro a tener una idea más clara de lo que es ser tutor e incluso facilitarle la 

organización de actividades y dinámicas para el desarrollo integral de sus alumnos, así como para 

abordar los valores y una mejor forma de aproximarse a ellos de manera personal. 

Si hubiera un manual, este podría ser utilizado por la coordinación o dirección académica, 

como una guía para capacitación de maestros tutores y maestros de materia. Además, que es una 

propuesta que apoya la planeación y diseño de actividades y dinámicas que realizan los tutores. 

Como recomendación se podría decir que las horas dedicadas a la labor tutorial deberán 

estar organizadas de acuerdo a un plan de acción diseñado por el departamento de psicopedagogía, 

tomando en cuenta a los tutores, debido a que éstos se encuentran inmersos en el aula, y por lo tanto 

proporcionan ideas más adecuadas para trabajar con los alumnos. 

Sería de gran ayuda reducir las horas de trabajo a los profesores-tutores, a fin de que éstos 

tengan más tiempo disponible para dedicarse a la tutoría, o en su defecto evitarles la carga de 

trabajo correspondiente a otras asignaturas para así atender de lleno las necesidades de cada 

estudiante y realizar reuniones periódicas con los padres de familia de esos alumnos, dándoles 
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platicas de orientación acerca de cómo pueden ayudar a sus hijos en el hogar, proporcionándoles el 

espacio adecuado para que puedan realizar sus trabajos escolares y a su vez proporcionarles el 

apoyo familiar para continuar sus estudios. 

Otro aporte es que al principio del curso escolar se establezcan junto con el departamento 

de psicopedagogía y la coordinación académica los objetivos del plan de acción tutorial, para que a 

lo largo del año se vayan alcanzando. 

Justificamos que las actividades involucradas en el rol del tutor tales como: entrevistas con 

los padres de familia, establecimiento de compromisos por parte de los alumnos y profesores, 

dinámicas con los alumnos, manejo de conflictos, alumno-alumno, maestro-alumno, tutor-maestro 

de asignatura, se pueden resolver y llevando a cabo los métodos de tutorías adecuados. 

Se podría decir que las teorías de Carl Rogers, son una gran ayuda sobre todo con grupos 

pequeños o bien en una relación de tú a tú con los alumnos. Además, se concluyó que en grupos 

grandes es necesaria una mayor planeación de las actividades, así como capacitación del maestro 

pues resulta más complicado el manejo de grupos grandes con disciplina para no generar así 

confusión entre los alumnos. 

Se debe tomar en cuenta que dada la carga de trabajo de la mayoría de profesores que llevan 

además una tutoría la capacitación no debe de ser muy tediosa por ello recomendamos el señalar 

objetivos, muy claros, prácticos y específicos para que el tutor vaya trabajando dentro del aula poco 

a poco con los alumnos, de tal modo que promueva el aprendizaje que beneficie a ambas partes.  

Se aconseja que los profesores tutores cuenten con una capacitación específica que les 

permita adentrarse en la escucha atenta, la congruencia, la aceptación positiva e incondicional. 

Sería bueno proporcionarles a los tutores técnicas de trabajo basadas en ECP (Enfoque 

Centrado en la Persona) para fortalecer la interrelación maestro-alumno y maestro-padres de 

familia. Esto sería de gran utilidad ya que muchos de los tutores carecen de estas técnicas y aunque 

cuentan con intuición y carisma como educadores una capacitación en este sentido es de gran 

utilidad. 

Esta investigación me permitió también entender lo valioso del tema tutorial y resultar el 

oportuno apoyo y ayuda que un docente y con mayor razón un tutor lo puede hacer. Me ha servido 

para sentirme más humana, más sencilla y presta a la ayuda, en una obligación por superarme día a 

día, a fin de ser más comprensiva, más atenta y resuelta a atender los problemas, que a lo mejor si 
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los atendía, pero no con la visión que hoy tengo, pues me siento mejor adiestrada, con una visión 

especial y espacial, dada gracias a esta experiencia de estudios. 

De ahí que, para finalizar, diré que todo este proceso de investigación, este nuevo hábito de 

estudio adquirido a lo largo del doctorado, me servirá de inicio para seguir trabajando y entregarme 

profesionalmente y de modo honesto a la responsabilidad que se me ha entregado; efectivizada 

ahora, mediante el uso de tantas herramientas valiosísimas que vendrán a contribuir notablemente a 

mi vida, a mi profesión y para ayudar en estos casos a los jóvenes estudiantes.  
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CAPITULO 1V 

Tutoría Asesoría Personalizada una Alternativa para minimizar la deserción escolar” en el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Plantel no. 7 del Municipio de Centro Tabasco. 

Rusbel Cámara Aguirre25 

. 

Resumen: La tutoría es una forma de enseñanza individualizada entre un tutor y un tutorado. En un 

sentido más veraz, es una interrelación de uno a uno, el propósito de la investigación es diseñar 

estrategias que permitan minimizar la deserción escolar, abatir los índices de reprobación y rezago 

escolar, disminuir las tasas de abandono y mejorar la eficiencia terminal. Asimismo, se busca 

presentar los fundamentos teóricos y conceptuales para la acción tutorial, desde el punto de vista 

pedagógico y didáctico. Se plantean las herramientas, las perspectivas teóricas, en el ámbito 

educativo y del proceso enseñanza aprendizaje que sustentan un programa de tutoría, concretamente 

el que se está desarrollando en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tabasco (CECyTE) plantel No. 7, su objetivo es lograr una formación integral en el individuo, 

donde es considerada como proceso formativo integral que busca ayudar a los estudiantes a ser 

hombres libres; solidarios, creativos, innovadores y críticos.Para atender este objetivo en particular, 

los directivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco han 

considerado necesario el fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías para que se integre 

como un servicio de acompañamiento al estudiante, que contribuya no solo a abatir la reprobación y 

el abandono de su trayectoria escolar, sino también a prevenir y canalizar a instancias pertinentes a 

estudiantes que presentan conductas de alto riesgo.  

Palabras clave: tutoría, asesoría, deserción escolar y alternativa 

Abstract: Tutoring is a form of individualized teaching between a tutor and a tutor. In a more 

truthful sense, it is a one-to-one interrelation, the purpose of the research is to design strategies that 

minimize school dropout, reduce school failure and lag rates, decrease dropout rates and improve 

terminal efficiency. Likewise, it seeks to present the theoretical and conceptual foundations for 

tutorial action, from the pedagogical and didactic point of view. The tools, the theoretical 

perspectives, in the educational field and of the teaching-learning process that support a tutoring 

program, specifically the one that is being developed in the College of Scientific and Technological 

Studies of the State of Tabasco (CECyTE), campus No. 7 are proposed. , its objective is to achieve 

comprehensive training in the individual, where it is considered as a comprehensive training process 

that seeks to help students become free men; supportive, creative, innovative and critical. To meet 

this particular objective, the directors of the College of Scientific and Technological Studies of the 

State of Tabasco have considered it necessary to strengthen the Institutional Tutoring Program so 

that it is integrated as a service to support the student, which contributes not only to reducing 

reprobation and dropping out of school, but also to prevent and channel students with high-risk 

behaviors at appropriate levels. 

Key words: tutoring, counseling, dropout and alternative 
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I. Introducción 

Uno de los problemas que enfrenta actualmente la institución del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos plantel 7 es el bajo aprovechamiento, la deserción escolar y un alto 

índice de reprobación, llevando al alumno a no continuar con sus estudios de nivel medio superior. 

El enfoque de la nueva escuela mexicana presenta elementos que muchos docentes ya 

practicaban en las aulas, motivados en su quehacer e interés por profundizar la enseñanza. Sin 

embargo, para fortalecer estas acciones es importante considerar el trabajo conjunto de todos los 

agentes involucrados en el proceso educativo, por lo que es necesario fomentar su participación y 

actualización permanente de todo el personal con el objetivo de contribuir en la formación integral 

de los estudiantes a través de la tutoría y asesoría personalizada como una alternativa hacia la 

deserción escolar. 

En la Educación Media Superior se desarrolla una serie de actividades encaminadas a apoyar a 

los estudiantes en su proceso de formación a través de la operación de seis grandes dimensiones, 

que brindan atención a los estudiantes en los aspectos de detección de riesgo de deserción, 

académicos, vocacionales, psicosocial, socioeconómico y de fomento a la lectura. 

La investigación aborda el estudio de las tutorías y considera al tutor y al estudiante como 

agentes directos dentro del proceso de la actividad tutorial, Actualmente no existe un seguimiento 

por parte de la dirección general y del plantel para supervisar y retroalimentar la actividad que se 

proporciona al alumno, los docentes realizan las tutorías de acuerdo al tiempo que logran organizar 

dentro de sus horarios de clases establecidos.  

El trabajo de investigación se realizó bajo un método mixto, dentro del cual se combinaron 

componentes cuantitativos y cualitativos, asimismo el alcance de esta investigación es de tipo 

correlacional-descriptivo al tener como propósito, diseñar estrategias que permita al docente brindar 

tutoría y asesoría personalizada como una alternativa para minimizar la deserción escolar en el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicas, plantel No. 7 del municipio de Centro Tabasco. 

Por otra parte, es de tipo correlacional cualitativo –cuantitativo porque describe la tutoría y la 

asesoría personalizada como una alternativa para disminuir los índices de deserción académica, el 

rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal que se hacen presentes en el contexto 

educativo del país. 

 

II. Antecedentes 

“La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales, correspondiente con la nueva 

visión de la educación superior, en tanto que puede potenciar la formación integral del alumno en 

una visión humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades del desarrollo de 
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México. Además, constituye un recurso para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente 

escolar, mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago 

escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal. La tutoría 

como práctica docente, no suple a la docencia frente a grupo, sino que la completa” (Romo, L, 

2004). 26 

La tutoría no es una acción que se desarrolla de forma aislada, se entiende como una 

actuación educativa que debe realizarse colectiva y coordinada, de manera que implique a los 

tutores, a todos los profesores y al centro educativo en general, por ello, la tutoría debe estar sujeta a 

una adecuada planificación y organización que dará como resultado la acción Tutorial. 

Es importante que todos los que lleven a cabo esta acción con los estudiantes, sean personas 

responsables y comprometidas con deseos y propósitos de ayudar a todos aquellos que necesiten ser 

orientados, como tutores se entiende que no es fácil, pero si se está en constante participación con 

los tutorados esto hará que la comunicación se dé con mayor confianza y se puedan tomar las 

diversas alternativas de solución. 

Es necesario que los tutores le den la formalidad correspondiente a las actividades que se 

realizan con los alumnos, con el propósito de brindar un mejor servicio humano al tutorado.   

En la tesis titulada, Modelo de tutorías para estudiante universitario de bajo rendimiento 

académico, (Sánchez, E. 2015) Para que el programa de tutoría tenga impacto, se debe considerar 

los tres niveles de intervención: tutoría académica, tutoría para el desarrollo personal y tutoría para 

el desarrollo profesional, además concluye diciendo que es fundamental establecer comunicación 

con el tutor e intercambiar los puntos de vista entre los tutores, a través de grupos de discusión y 

que puedan identificar aspectos esenciales para la orientación y apoyo a los estudiantes, donde el 

docente tutor pueda compartir sus experiencias y garantizar el acompañamiento a los alumnos 

tutorados para la reflexión, es decir, tener una guía con pautas más concretas sobre el proceso 

reflexivo para desarrollar una actitud crítica.27  

Entre las investigaciones relacionadas con la tutoría como alternativa para minimizar la 

deserción escolar, está la realizada por (Hernández, A. 2014) retoma trabajos de investigación que 

como parte del programa doctoral en Sistemas y Ambientes Educativos que oferta la Universidad 

Veracruzana en México, en su reflexiones finales puntualiza que brindar un apoyo al estudiante, que 

abarque más allá de aspectos académicos, permitirá generar un acompañamiento holístico que 

                                                           
26 Romo, L. (2004). Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y 

funcionamiento. México.  

27 Sánchez, E. (2015) Modelo de tutorías para estudiantes universitario con bajo rendimiento académico. Tesis doctoral 

publicada, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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atienda las necesidades reales de los mismos. Las Instituciones de Educación Superior del país están 

interesadas en los problemas académicos que se presentan en la actualidad, por lo que han generado 

un fuerte compromiso en establecer, aplicar y evaluar estrategias que permitan reducir los índices 

de deserción escolar, el rezago estudiantil y aumentar los índices de eficiencia terminal.28 

Propuestas como la presente, ofrecen una alternativa de atención, seguimiento y 

acompañamiento personal de forma puntual, con la propuesta presentada se piensa en facilitar un 

espacio de formación, reforzamiento y solución de conflictos de carácter personal del alumno en su 

proceso de construcción de aprendizaje, a través de espacios virtuales que generen acercamiento 

entre un tutor y un tutorado; que a su vez, permita encaminar esfuerzos en la solución de problemas 

personales que influyen en el desempeño académico del tutorado, que repercuten en su formación 

profesional y lo coloquen en una situación de riesgo. 

(Ortega, V. 2013) En su tesis, logros y limitaciones de la tutoría como acción formativa 

dentro del nuevo plan de estudios de educación secundaria en México, concluye diciendo que en la 

actualidad existe una gran imprecisión respecto lo que representa la función tutorial dentro del 

proceso de la reforma de la educación secundaria y en el marco general de la transformación de la 

educación básica.29 

En la tesis titulada aplicación del programa de tutorias propuesta por la direccion general de 

educación tecnologica industrial (DGETI)  al grupo “M” Generacion 2008-2011del CBTIS No. 10 

de Guadalajara, Jalisco “alcances y limitaciones” (Escamilla, Z. 2013) concluye diciendo que la 

convivencia del alumno y el tutor requieren de una visión más trascedental para el enriquecimiento 

en la vida de ambos, los compromiosos que se derivan de la participación activa generan la 

necesidad de integrar un diagnostico individual y grupal del desarrollo integral de los alumnos que 

valore cualitativamente y cuantitativamente el impactyo de sus experiencias en el desarrollo de sus 

competencias, de tal manera que sea posible detectar en tiempo y forma las posibles alteraciones en 

el desarrollo de sus habiliodades en áreas específicas de su rendimiento académico.30 

(Armijo, A. 2012) Quien estudio la importancia y satisfacción de la tutoría en la cohorte 

2007-2009 de la escuela preparatoria Ignacio Carrillo Franco y en la que señala que los alumnos 

                                                           
28 Hernández, A. (2014) Situación de la tutoría individual con acompañamiento virtual en Instituciones Educativas de 

Nivel Superior. Tesis doctoral publicada, Universidad Veracruzana, Campus Boca del Rio, México. 

 
29 Ortega, V. (2013) Logros y limitaciones de la tutoría como acción formativa dentro del nuevo plan de la educación 

secundaria. Tesis doctoral publicada, Universidad Nacional Autónoma de México. 

30 Escamilla, Z. (2013) aplicación del programa de tutorias propuesta por la direccion general de educación tecnologica 

industrial (DGETI)  al grupo “M” Generacion 2008-2011del CBTIS No. 10 de Guadalajara, Jalisco. Tesis de maestría 
publicada, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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perciben como medianamente importante el programa de tutoría para su desarrollo en el nivel 

medio superior, lo que convierte a este nivel de la escala en el mínimo a conseguir por la institución 

en los próximos años.31 

En la tesis titulada la Orientación y la tutoría universitaria como elementos para la calidad y 

la innovación en la educación superior. Modelo de acción tutorial, (Amor, A. 2012) La tutoría es 

considerada como fundamental para ofrecer una ayuda personalizada al alumnado y englobar a 

través de ella la formación del alumno a nivel intelectual y personal. Son los profesores más jóvenes 

los que no están de acuerdo con que la tutoría debe abordar aspectos personales del alumno. Esta 

posición del profesorado nos confirma que la concepción que gran parte del profesorado tiene 

respecto a la tutorización y a las funciones del tutor, no están demasiado claras.32 

Por otro lado, también nos confirma que gran parte del profesorado posee una importante 

concienciación sobre la necesidad de la orientación y el asesoramiento al alumnado, en su 

globalidad. 

(Chazari, V. 2012) Establece en su trabajo de investigación algunas propuestas para mejorar 

el trabajo de tutoría las cuales son; el dedicarle una sesión por semana de tutoría de forma 

obligatoria teniendo el mismo peso y dinámica de un seminario, por otro lado, se considera 

importante que el tutorado y el tutor tengan la misma formación y que este ultimo sea un experto en 

la temática del estudiante, además de considerar de hecho de que los tutorados tengan información 

previa de cada tutor respecto a sus experiencias en proyectos de investigación, su línea de trabajo y 

la formación que tienen, algo que sería importante para el sistema tutorial es el hecho de que se dé 

una lista de los tutores disponibles y el estudiante se entreviste con el más adecuado para realizar un 

sondeo de ambas partes sobre el trabajo que pretenden realizar tanto tutor como tutorado y que 

ambos determinen la factibilidad de trabajar juntos.33  

En la tesis de maestría (Sánchez, 2010)  Llega a la conclusión donde la acción tutorial es 

inherente a la competencia docente de forma que aun desconociendo los procesos y técnicas 

elementales de la tutoría, los profesores suelen indicar que tutelan a sus alumnos y que de forma 

intuitiva realizan tutorías,  de forma frecuente ofrecen advertencia advertencias, recomendaciones o 

sugerencias para mejorar en el aprendizaje, pero esta actividad intuitiva debe complementarse con  

                                                           
31 Armijo, A. (2012) Importancia y satisfacción de la tutoría en la cohorte 2007-2009 de la escuela preparatoria Ignacio 

Carrillo  

32 Amor, A. (2012) La Orientación y la Tutoría Universitaria como elementos para la calidad y la innovación en la 

Educación Superior. Modelo de Acción Tutorial. Tesis doctoral publicada, Universidad de Córdoba.  

33 Chazari, R. (2012) La tutoría y el proceso de formación del estudiante de maestría en pedagogía de la facultad de 

estudios superiores Aragón de la generación 2006-2008. Tesis de maestría publicada. Universidad Autónoma de México.  
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técnicas de intervención de relaciones interpersonales que requieren más reflexión y dedicación 

sistematizada, como se plantea en la el trabajo.34 

Es necesario construir un perfil del tutor, que aunque sea un requisito obligatorio hasta el 

momento, sí es de gran valor que cuente con determinadas características o que las vaya 

adquiriendo a través de la actividad tutorial (Zazueta, 2010) Entre las caracteristicas individuales 

que el tutor debe contar podemos identificar las siguientes: 

 Empatia natural con los estudiantes  

 Conocimiento de la acción tutorial 

 Conocimiento en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 Habilidades 

  de comunicación 

 Planificación y organización de las labores docentes   

 Habilidades para la toma de decisiones.35 

(Luis, N. 2015) Presenta un reporte de investigación sobre el proyecto Modelos de tutorías en 

educación superior, insertado al programa de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento 

de la enseñanza , el cual fue aplicado a estudiantes de la licenciatura en psicología, en la facultad de 

estudios superiores Iztacala, para detectar alumnos con bajo rendimiento académico, también se 

examinaron los motivos de reprobación, la opinión de los alumnos respecto al programa de tutorías 

y se proporcionaron sesiones tutoriales a los alumnos.36 

 

III Planteamiento del problema 

El tema que se aborda en la investigación es la tutoría y la asesoría personalizada  como una 

alternativa para minimizar la deserción escolar, uno de los problemas que enfrenta actualmente el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos plantel No. 7 es el bajo aprovechamiento y la 

deserción escolar de los alumnos, a lo largo de la década del siglo XX los diversos organismos 

foros, reuniones y conferencias internacionales sobre educación han venido reflexionando sobre los 

retos y necesidades que exige el nuevo milenio; así aparecen una nueva visión y un nuevo 

                                                           
34 Sánchez, E. (2010) El sistema de tutorías como estrategia para fortalecer el rendimiento académico de estudiantes 

universitarios. Tesis de maestría, publicada. Universidad Nacional Autónoma de México.  

 
35 Zazueta, L. (2010) Implementación de un proceso de mejora continua en el programa de tutorías en Esca Tepepan. 

Tesis de maestría publicada. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
36 Luis, N. (2015) Las tutorías como herramienta para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de educación 

superior. Tesis de licenciatura publicada. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de estudios superiores 
Iztacala. 
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paradigma para la formación de los estudiantes, cuyas premisas planteadas por la comisión Delors  

de la (UNESCO 1996) son: Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

convivir.37 

Los motivos principales que me llevaron a investigar el tema de la acción tutorial fue al 

darme cuenta que día a día en la institución donde laboro (CECYTE) existe un grave problema de 

deserción escolar y un alto índice de reprobación llevando al alumno a no continuar con sus 

estudios de nivel medio superior.  

En este proceso como mediador tengo un compromiso con los alumnos, y me motiva a 

buscar estrategias didácticas y alternativas que me permitan actuar de forma colectiva y coordinada 

con todo el personal docente y administrativo de la institución educativa. 

En alguna ocasión he tenido la oportunidad de ser coordinadora de tutorías y he logrado 

comprender que debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización de las acciones que 

se desee emprender.  

Es importante destacar que en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos plantel 

No. 7 Algunos docentes hemos tenido la disponibilidad de poner en marcha el programa de tutorías, 

pero por situaciones administrativas y académicas lo hemos realizado no de manera permanente 

debido a que no hemos contado con el apoyo sistemático los directivos responsables de las diversas 

áreas de la institución educativa.  

Asimismo, cabe mencionar que el personal docente ha recibido algunas capacitaciones por 

parte de la dirección general de nuestro sistema, sin embargo, el personal administrativo tiene pocas 

oportunidades de capacitación y es por ello que se necesita mayor disponibilidad e interés en el 

programa de tutorías para desempeñar su rol dentro del sistema educativo que laboran. 

Se considera que para el buen funcionamiento del programa de tutorías es necesario 

involucrarnos responsablemente en el trabajo que se planea por parte del personal docente y 

administrativo y se conozca de forma general para que los involucrados colaboren por un mismo 

objetivo y así se tenga una sola meta como institución educativa. 

El enfoque centrado en el aprendizaje y desarrollo de competencias que sustenta el 

modelo educativo de la RIEMS, presenta elementos que muchos docentes ya practicaban en las 

                                                           
37 Delors, J. (1996)  “Los cuatro pilares de la educación” La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 
Comisión internacional sobre la  educación para el siglo XXI,Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp. 91-103. 
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aulas, motivados en su quehacer e interés por profundizar la enseñanza. Sin embargo, para 

fortalecer estas acciones es importante considerar el trabajo conjunto de todos los agentes 

involucrados en el proceso educativo, por lo que es necesario fomentar su participación y 

actualización permanente de todo el personal. 

Para atender este objetivo en particular, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tabasco (CECyTE), ha considerado necesario el fortalecimiento del Programa 

Institucional de Tutorías (PIT), para que se integre como un servicio de acompañamiento al 

estudiante, que contribuya no solo abatir la reprobación y el abandono de su trayectoria escolar, 

sino también a prevenir y canalizar a instancias pertinentes a estudiantes que presentan conductas de 

alto riesgo. 

Por lo tanto, la reprobación escolar es uno de los aspectos que en mi institución educativa 

CECyTE no se abordan concediéndole la importancia que reviste, ya que en distintos casos y por 

diferentes razones, suele ser el antecedente del rezago escolar, los fracasos intermitentes o 

sucesivos, el alejamiento parcial de las aulas y finalmente el abandono definitivo o deserción 

escolar. 

Actualmente no existe un seguimiento por parte dela dirección general y la del plantel para 

observar y retroalimentar la actividad que se proporciona al alumno pues los docentes realizan las 

tutorías de acuerdo al tiempo que logran organizar dentro de sus horarios de clases establecidos.  

Debe tenerse presente que el tutor tiene diversas formas de comunicación: expresiones 

faciales, entonación de las palabras, gestos, los mismos materiales para el aprendizaje que se 

utilizan, entre otros. 

  Es urgente que el tutor reconozca que la confianza y la motivación por aprender necesitan 

ser fortalecidas en cada uno de los tutorados porque esta permite que el alumno se sienta atraído por 

el proceso que lleva durante la acción tutorial.  

La acción tutorial surge en el concepto mundial caracterizado por la globalización 

económica que exige la formación de profesionistas capaces de hacer frente a situaciones 

cambiantes, de encontrar soluciones innovadoras y desarrollar de manera ato sugestivo las 

competencias profesionales, es por ello que necesitamos que la acción tutorial se imparta como 

alternativa en la deserción escolar. 

Es importante que el personal docente y administrativo analice y resuelva las siguientes 

interrogantes: 
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Preguntas de investigación  

¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes y minimizar la deserción escolar? 

¿De qué manera se fomentarían las capacidades, actitudes, valores e intereses del tutorado? 

¿Cómo atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes   a lo largo de su 

proceso educativo?  

 

IV. Marco teórico 

Teoría constructivista de Vygotsky.  

La teoría cognitiva, como referente de la acción tutorial, plantea que el proceso enseñanza 

aprendizaje se dé en un ambiente creativo y de innovación. Con esta orientación, el interés reside en 

favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que posteriormente el estudiante 

se desarrolle con autonomía e independencia en su práctica profesional, con sus propias 

innovaciones (Aprendizaje autogestivo). Así, el aprender a aprender, es clave para la acción tutorial 

y retoma especial importancia al abordar el desarrollo de habilidades; en ese plano los aprendizajes 

se conciben como la vinculación que hace el estudiante de los conocimientos con las experiencias 

previas.  

Por su parte, y retomando en esta perspectiva la concepción de aprendizaje, entendemos que 

éste es el proceso activo de procesamiento y construcción; mediante el cual el individuo adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, así como incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas 

estrategias de conocimiento o acción, valores, actitudes y, es en esa adopción, donde se comprueba 

que efectivamente se ha producido el aprendizaje. En la tarea tutorial se espera que con la guía del 

profesor tutor, promueva en sus tutorados los cambios deseados para mejorar su proceso educativo 

La teoría de (Vigotsky 1930) se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, el ser humano aprende teniendo en 

cuenta un mediador, en este caso uno que tenga más conocimientos para poder orientarlo.38 

                                                           
38 Vigotsky (1930) Un acercamiento a la vida y obra de lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934). Aprendizaje 

Significativo (Ausubel 1978). En el Aprendizaje Significativo, el conocimiento, debe estar lleno de sentido y significado 

para los estudiantes, es decir debe ser útil y aplicable en diferentes contextos de la vida. 
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Para Lev Semyonovich Vygotsky, la construcción del conocimiento es el resultado de 

interacciones sociales y del uso del lenguaje, entonces, el aprendizaje es más bien una experiencia 

compartida (social) que una experiencia individual. Considera que el aprendizaje no sólo es 

consecuencia del desarrollo cognitivo del individuo, sino que también es una parte esencial para 

dicho desarrollo. 

La valoración de los conocimientos previos, la relación con la nueva información y la 

integración de ambos se traduce en aprendizaje significativo. En este sentido, Díaz Barriga y 

Hernández (1999), refiere que el “aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva, se 

relaciona con la información previa que existe en la estructura cognitiva del alumno”.39 

Ausubel considera que para que esa restructuración se produzca se requiere de una 

instrucción formalmente establecida, que presente de modo organizado y preciso la información que 

debe desequilibrar las estructuras existentes. La teoría toma como punto de partida la diferenciación 

entre el aprendizaje y la enseñanza. 

La (RIEMS), se sustenta en la Educación Centrada en el Aprendizaje que tiene como fin 

que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, activo, crítico y reflexivo de su propio 

proceso de formación y que adquiera un aprendizaje significativo con sentido, relacional, 

considerando situaciones cotidianas y aplicando la experiencia propia, es decir que aprenda a 

aprender. 

En el Sistema Nacional de Tutorías Académicas, la tutoría académica es entendida como el 

acompañamiento que se realiza al estudiante, desde que ingresa hasta que concluye sus estudios. 

Este tipo de acompañamiento supone un apoyo docente en el aspecto académico. La atención 

personalizada y grupal ejercida por el tutor tiende a favorecer la trayectoria escolar de los 

estudiantes para entender mejor los problemas que enfrentan y los compromisos de su futura 

práctica profesional.  

En el contexto de la Reforma Integral a la Educación Media Superior de enero de 2008, la 

acción tutorial es considerada como un mecanismo de apoyo para la operación y gestión del proceso 

de enseñanza aprendizaje bajo el enfoque de competencias, las cuales integran conocimientos, 

habilidades y actitudes, que se movilizan de forma integral en contextos específicos y que permiten 

                                                                                                                                                                                 
 

39 Ausubel (1978) La teoría del aprendizaje significativo, Concept Maps: Theory, Methodology, Technology Proc. of the 

First Int. Conference on Concept Mapping Pamplona, Spain 2004 
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que los estudiantes se desarrollen en diversos ámbitos a lo largo de la vida; de manera que con la 

instrumentación de la acción tutorial en planteles se desarrollarán en los jóvenes algunas de las 

competencias genéricas consideradas en el perfil del estudiante del bachillerato general. 

En este sentido, la tutoría se adopta y se acepta como “la acción inherente a la función del 

profesor que se realiza de forma individual y grupal con los alumnos de clase, con el fin de facilitar 

la integración personal de los procesos de aprendizaje” (Lázaro y Asensi, 1989:49). La tutoría aca-

démica cobra sentido como función inseparable a la labor docente de acuerdo a la competencia que 

desempeñe.40 

La tutoría académica se sustenta en dos aspectos básicos: el currículum, y la relación tutor-

estudiante. La tutoría forma parte del currículum, al abordarse desde un servicio de acom-

pañamiento cognitivo y pedagógico de los estudiantes que contribuye al logro de los aprendizajes. 

Diversos estudios han demostrado que recibir una adecuada orientación favorece el bienestar y 

desempeño académico de estos (Lapan, Gysbers y Sun 1997).41 

La tutoría académica considerada como parte del currículum, permite fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula, asimismo, contribuye al desarrollo de 

las competencias señaladas en el Marco Curricular Común, las interacciones que se generan entre 

estudiante-docente/ tutor son determinantes para identificar qué aspectos académicos deberán ser 

atendidos.  

En la tutoría académica la relación tutor-estudiante constituye una respuesta a las 

necesidades de apoyo académico que presentan los estudiantes en sus diversas asignaturas, en la 

que los tutores desempeñan un rol importante porque se dedican de manera especial a brindarles 

atención. La relación tutor-estudiante es el elemento que resalta la cualidad formativa de la tutoría.  

En diversos reportes de investigación se pueden encontrar varias evidencias que señalan la 

importancia que juega la relación tutor-estudiante y los beneficios que ésta tiene en estos últimos 

(Davis, 2003).42 

Bajo el criterio de una formación integral en el estudiante con un enfoque humanista, 

diferentes autores intentan precisar la conceptualización de la tutoría, es el caso de García Tecua, 

                                                           
40 Lázaro y Asensi, (1989:49) la tutoría como espacio de democracia: una mirada desde la voz de los docentes en 

formación, revista española de orientación y psicopedagogía, vol. 28, núm. 1, enero-abril, 2017, pp. 86-103 Asociación 
Española de Orientación y Psicopedagogía Madrid, España. 

41 Lapan, Gysbers y Sun (1997) La tutoría como estrategia de apoyo para el desarrollo académico de los estudiantes 

42 Davis, H. (2003) Conceptualizing the role and influence of student-teacher relationship on children’s social and 

cognitive development. Educational Psychologist. 
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quien la percibe como un proceso de orientación del estudiante para insertarse en el contexto social: 

la tutoría se entiende como una forma particular de la orientación, es decir, como un conjunto de 

tareas que facilitan al alumno un constante enriquecimiento humano en un marco de valores 

individuales y sociales que le permitan la adaptación social, la convivencia, el servicio, la 

cooperación, gozando de libertad y justicia (Castro, López 2006, p. 6).43 

Por su parte, Calvo, Padilla y Perea, consideran al proceso de tutoría en términos de apoyo 

al estudiante interiorizando en su situación personal y académica que lo llevan a reflexionar sobre 

su práctica y papel dentro de su proceso de formación. 

La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y apoyar a los 

alumnos durante su proceso de formación, es una acción complementaria que importancia radica en 

orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicas, así 

como de las inquietudes y aspiraciones profesionales (González, López, 2006).44 

La deserción escolar es entendida como una forma de abandono de los estudios, adopta 

distintos comportamientos en los estudiantes que afecta la continuidad de sus trayectorias escolares 

(Tinto 1989). Por ejemplo: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud, el mayor índice de 

deserción se da entre los jóvenes entre 15 y 17 años con un 37.5%, seguido de los jóvenes entre 19 

y 20 años con un 25%. La eficiencia terminal de la EMS, se estima en 58.8%, el abandono escolar 

se calcula en 16%, mientras que la reprobación alcanzó 36%. 

 

V. Hipótesis 

La implementación adecuada del programa de acción tutorial permitirá minimizar la 

deserción escolar en el CECyTE PLANTEL No.7.  

Para el buen funcionamiento e implementación del programa de tutorías es necesario que el 

personal docente y administrativo se involucre responsablemente en el trabajo que se planea, con la 

finalidad de colaborar por un mismo objetivo y meta institucional educativa. 

Las tutorías académicas juegan un papel importante para ofrecer un servicio de 

acompañamiento a la población estudiantil, en donde no solo aprendan contenidos de acuerdo a un 

                                                           
43 Castro, L (2005-2006) Las tutorías en la formación de investigadores de los posgrados en el instituto de investigación 

y desarrollo educativo de la UABC 2005-2006 

44 González, L (2006) Detrás del acompañamiento Una nueva cultura docente, segunda edición, 2006 ISB 970-692-220-

2, universidad de Colima, ANUIES.  
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perfil profesional, sino también aprendan la forma de llevar su aprendizaje a través del 

autoconocimiento, el autorreflexión   y la autocrítica, para la mejora continua de sus aprendizajes. 

VI. Contrastación de la hipótesis  

La tutoría no es una acción, como ya hemos comentado, que se desarrolle de forma aislada, 

sino que debemos entenderla como una actuación educativa que debe realizarse de forma colectiva 

y coordinada, de forma que implique a los tutores, a todos los profesores y al centro educativo en 

general. Por ello la tutoría debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización. A esta 

actuación educativa programada es lo que llamaremos Plan de Acción Tutorial. 

Planificar los Planes de Acción Tutorial en los centros toma un sentido pleno si tenemos en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 La necesidad de conocer y valorar la personalidad de los alumnos. 

 Estimular y dinamizar la vida social del grupo-clase. 

 Orientar el desarrollo personal de los alumnos de acuerdo con criterios de individualización. 

 La necesidad de orientar y desarrollar en los alumnos las tendencias vocacionales y 

profesionales. 

 Desarrollar habilidades y estrategias de aprendizaje. 

Con las actividades de la acción tutorial se busca que cada alumno disponga de ocasiones 

educativas suficientes para que consiga un mejor conocimiento de sí mismo y de los demás en 

orden a ir configurando su propio proyecto de vida. No se trata de mera acumulación de 

informaciones, sino de preparar a la persona para que se desenvuelva de forma útil y feliz en la 

sociedad que le ha tocado vivir.  

Las actividades que desarrolla el personal docente y administrativo en el Programa de 

Acción tutorial (PIT) están encaminada al logro y desarrollo académico de los estudiantes, al 

comprender que se requiere un cambio de actitudes, sin embargo en la actualidad  es necesario 

asumir la responsabilidad y compromiso como mediadores en la educación, por tal situación habría 

que abandonar la monotonía y la rutina y, en la medida de lo posible, romper con los modelos 

tradicionales para pasar al diseño de actividades que involucren elementos y características para 

hacer de la educación una actividad gratificante. En el diseño de estas actividades se han de tener en 

cuenta características como las siguientes: 

Atractivas: de manera que conecten, al menos en la forma de presentarlas, con las ideas previas de 

los alumnos y alumnas. 

Dinámicas: no sólo en el sentido de que la secuencia de su realización no sea única e inflexible, 

sino de que faciliten en el alumno la estructuración de las nuevas adquisiciones. 
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Participativas: favorecedoras de que los alumnos y alumnas expongan sus opiniones, las discutan y 

decidan en consecuencia con esa discusión. El tutor participará como uno más procurando orientar, 

pero no imponer su opinión. 

Imaginativas: nuevas necesidades pueden demandar actividades que no estén en el repertorio que 

se maneja. Ya se ha comentado que la actividad es sólo medio para un objetivo, por lo que la 

imaginación y la creatividad pueden presentar actividades muy eficaces para determinadas 

situaciones.  

Científicas: Las características anteriores pueden dar la sensación de que las actividades tengan 

poco peso o fundamento. El papel del tutor estará en que el contenido de estas actividades responda 

a los principios científicos que determinan las ciencias que colaboran en la educación del 

adolescente. 

Integradas: con frecuencia la acción tutorial ha sido concebida como un momento distinto y aparte 

en la vida del centro. Realmente, la tutoría sale al paso de las necesidades si se desarrolla en el 

mismo contexto en el que éstas se producen, que suele ser el aula como expresión más cercana para 

el alumno en la organización general de la vida del centro.  

Integradoras: de forma que no sirvan para etiquetar o clasificar a los alumnos, sino que sugieran 

formas o mecanismos para que cada uno se sienta perteneciente al grupo de sus iguales. • 

Asequibles: presentadas y desarrolladas con un vocabulario de fácil comprensión para los alumnos. 

Que inviten al compromiso: No es suficiente con suponer que, después de realizar una actividad, 

“siempre quedará algo”, sino que deben poner a los alumnos y alumnas en situación de que decidan 

sobre alguna opción y se comprometan a seguirla. A modo de sugerencia, proponemos actividades 

de la tutoría con padres y madres de los alumnos. 

Todos conocemos y estimamos como fundamental el papel que a la familia corresponde en 

la educación de sus hijos. El chico o la chica, no solamente nace en el seno de una familia, sino que 

su desarrollo primero lo realiza exclusivamente entre sus familiares. Así, la influencia de la familia 

va a determinar en los chicos la concepción de sí mismos y del mundo que les rodea, las actitudes y 

los comportamientos básicos de la primera etapa formativa que tiene una importancia decisiva en el 

resto de sus vidas. Cuando alguien llega a un centro educativo por primera vez, no viene a iniciar su 

educación, sino a continuarla. Al centro le corresponde dar una respuesta educativa con 

profesionalidad, es decir, con conocimiento, adecuación e intencionalidad. 

Y como la acción educativa del centro no es exclusiva, sino incluso menor en el tiempo que 

la de la familia, la colaboración se hace imprescindible, porque además la educación del chico o de 

la chica demanda un proceso de desarrollo coherente y continuado. Como ya se recogió en el 

apartado del Tutor y de la orientación educativa, de la primera parte, a los profesores, y en especial 
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al tutor o la tutora, les corresponde establecer unas relaciones fluidas y cordiales con los padres de 

sus alumnos para que la coordinación y la colaboración entre la acción del centro educativo y la de 

la familia sean reales y efectivas. Enunciada de manera general la finalidad de las relaciones 

familia-centro, conviene especificar los objetivos concretos que se persiguen: 

• Informar a padres y madres sobre los aspectos de la vida del centro docente y en especial del plan 

de acción tutorial. 

• Orientar a los padres sobre las características de la etapa, ciclo o nivel escolar que se inicia, así 

como de las alternativas a su finalización.  

• Asesorarles en el conocimiento y comprensión del periodo evolutivo que atraviesan sus hijos, así 

como de las pautas a seguir para favorecer su desarrollo.  

• Unificar criterios y coordinar actuaciones en materia de organización y planificación del estudio 

en casa, actitud ante las notas, disciplina, motivación e interés ante el aprendizaje, etc. 

• Informar periódicamente a los padres sobre la conducta del alumno o la alumna, especialmente en 

lo relativo a rendimiento académico según los criterios de suficiente/insuficiente y 

satisfactorio/insatisfactorio.  

• Recoger la información que los padres puedan proporcionar con vistas a un mejor conocimiento 

de los alumnos.  

• Estimar el ambiente familiar de los alumnos a través de los contactos con los padres. 

• En determinados casos, influir ante los padres en orden a propiciar el cambio de ciertos elementos 

de la vida familiar que estén condicionando negativamente la conducta o el rendimiento de un 

alumno en particular. 

• Acordar la actuación ante conflictos o deficiencias que alcancen a uno o varios alumnos. 

• Recibir y canalizar sugerencias y reclamaciones de los padres. • Favorecer una actitud positiva de 

los padres hacia el centro.  

• Conseguir una participación activa de los padres en la promoción y realización de actividades 

conjuntas: exposiciones, 

Los problemas a los que se enfrentan los tutores para realizar su trabajo entre otros, son: no 

contar con los espacios adecuados que permitan desarrollar el trabajo individual con los estudiantes, 

sobre todo al tratarse de profesores de asignatura. Además, en la mayoría de los casos, no se cuenta 

con la coordinación y apoyo del personal directivo y académico para realizar la tutoría grupal, razón 

por la que se limita el trabajo, por otro lado, existen pocos tutores para desempeñar el rol que le 

corresponde. 

Es quizás conveniente, en la mayoría de los casos, comenzar un proceso de mejoramiento 

de la calidad a partir del personal docente de la escuela. Pero es altamente recomendable que, muy 
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pronto en el proceso, se vayan incorporando alumnos y padres de familia que voluntariamente 

deseen participar en el proceso. Es por ello que la implementación adecuada del programa de 

acción tutorial permitirá minimizar la deserción escolar en el CECyTE PLANTEL No.7.  

 

VII. Conclusión 

La presente investigación nos permite adentrarnos en el contexto de la educación, en 

específico en el rol que el personal docente y directivo debe desempeñar en la implementación de la 

tutoría y la asesoría personalizada para minimizar la deserción escolar. 

Después de un proceso de análisis y observación al programa de acción Tutorial en el 

Colegio de estudios científico y Tecnológico plantel No. 7  es importante destacar que en la 

actualidad no existe la implementación y coordinación de un Plan de Acción Tutorial y lo poco que 

se trabaja de este programa se hace de manera burocrática que implica entregar formatos resueltos 

con actividades que realmente no se llevan a cabo y mucho menos se prioriza al alumno sino a las 

acciones que se deban cumplir. 

La actividad del personal docente y directivo es básica y primordial para el 

acompañamiento de los alumnos en su proceso educativo, los resultados de una organización 

dependen de las personas que trabajan en ellas. Si se quieren mejorar estos resultados, todos tienen 

que participar en el diseño y ejecución de los procesos que lo hagan posible, para esto es 

recomendable que haya un equipo de trabajo donde todos tengan un mismo propósito  

La participación genera compromiso y satisfacción personal y las personas se sienten parte 

del equipo, la convicción de que una organización que se conduce de esta manera genera una mayor 

calidad de vida en el trabajo 

Es quizás conveniente, en la mayoría de los casos, comenzar un proceso de mejoramiento 

de la calidad a partir del personal docente de la escuela. Pero es altamente recomendable que, muy 

pronto en el proceso, se vayan incorporando alumnos y padres de familia que voluntariamente 

deseen participar en el proceso. 

Los resultados de una organización dependen de las personas que trabajan en ellas. Si se 

quieren mejorar estos resultados, todos tienen que participar en el diseño y ejecución de los 

procesos que lo hagan posible, la verdadera participación se da cuando hay equipos. El equipo vela 

por el objetivo común, no por los objetivos individuales. El equipo se complementa, se forma y se 

refuerza.  
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Todos los problemas de una escuela son susceptibles de ser atendidos a través de equipos de 

trabajo o círculos de calidad. La condición es que haya mecanismos continuos de comunicación 

entre equipos y un apoyo constante y estimulante de parte del director de la escuela. 

La comunidad educativa no está compuesta sólo de maestros. En ella participan los 

alumnos, los padres de familia y la comunidad como un todo. Es altamente recomendable 

incorporar a estos miembros a los esfuerzos colectivos por mejorar la calidad. 

 

Propuesta 

Después de haber analizado la situación actual del programa de acción tutorial del personal 

docente y directivo del CEcyTE No. 7 he decidido diseñar dos estrategias que permita ser empático 

con los alumnos al tomar en cuenta sus habilidades y destrezas donde pongan en práctica el saber 

hacer.  

Es conveniente, reforzar las actividades de la acción tutorial, donde los directivos, docentes 

padres de familia y alumnos valoren el servicio como importante y útil para el desarrollo personal y 

profesional, así como mejorar el trato del tutor, la constancia del mismo en el trabajo y promover el 

servicio en los alumnos. 

En ese mismo sentido, los docentes y administrativos somos formadores de profesionales y 

debemos tener un nivel de conocimientos, valores, actitudes y compromisos con el fin de responder 

a dichas demandas; en todo momento debemos estar en constante actualización, formación y 

desarrollo que nos permitan cumplir con las funciones de docencia, tutorías, gestión e innovación y 

generación del conocimiento, invariantes principales de toda educación de vanguardia.  

El  Plan de Acción Tutorial tiene la finalidad de fortalecer el proceso de formación de los 

estudiantes, donde se busca llevar a cabo una estrategia que incluya en el modelo pedagógico “la 

dimensión humana” del estudiante, en donde las tutorías académicas juegan un papel importante 

para ofrecer  un servicio de acompañamiento a la población estudiantil,  no solo  aprendan 

contenidos de acuerdo a un perfil profesional, sino también aprendan la forma de llevar  su 

aprendizaje a  través del autoconocimiento, la autorreflexión   y la autocrítica, para la mejora 

continua de sus aprendizajes, por lo que se recomienda: 

 

PROPUESTA 1.- 

1.- Elaborar un programa de Acción Tutorial donde participen docentes, directivos y padres de 

familias con la finalidad de dar seguimiento a las directrices, objetivos y fines que persigue el 



89 

 

programa y la supervisión del desarrollo del mismo, por parte de las autoridades educativas a la 

incorporación del servicio como marco legal y normativo del bachillerato.  

 

2.- Crear talleres y círculos de reflexión en nuestro plantel para concientizar a todo el personal sobre 

la importancia que tiene la tutoría y la asesoría personalizada para minimizar la deserción escolar. 

3.- Asignar las horas de fortalecimiento o descarga a la implementación del programa de tutorías 

con la finalidad de apoyar a los alumnos que presentan un bajo rendimiento escolar  

4.- Crear un registro de todos los alumnos que presenten bajo rendimiento escolar o tengan algún 

problema en su proceso académico. 

 

PROPUESTA 2.- (DESDE HACE 4 AÑOS) 

PROYECTO “LA DRAMATIZACIÓN Y LA EXPRESIÓN” UN AMBIENTE PARA LA 

COMPRENSIÓN. 

 

 

Objetivo general 

*Contribuir a la preparación del alumno en su competencia comunicativa y en el dominio del 

proceso de la comprensión lectora de diferentes tipos de textos, fomentando el análisis, la 

creatividad y la postura personal frente a las diferentes lecturas y aplicar estrategias que posibiliten 

el desarrollo de la competencia analítica. 
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Dramatización “Buenos padres malos hijos” Rosa Esquivel 

 

Especifico 

*Diseñar estrategias que les permita a los alumnos comprender lo que leen, así como fomentar el 

hábito de la lectura, de igual forma buscar que esta sea motivadora, atractiva y significativa para la 

vida. 

 
Participación de padres de familia                                       Concurso de cartas 

El proyecto radica en buscar que nosotros como docentes motivemos a los alumnos y 

participemos de manera activa en cada una de sus asignaturas que actualmente cursan, es por ello 

que el escenificar lo que leen los ayudará a comprender y ser verdaderos críticos ante las diversas 

situaciones que viven en los diferentes contextos sociales. 

Las escenificaciones que realizamos se reflejarán directamente en nuestro proceso 

educativo, pues verse a sí mismo interactuando con otras personas les permitirá tener una 

conciencia más objetiva de su capacidad y les proporciona herramientas que los ayuda a ser críticos 

y reflexivos ante cualquier situación.   

El conocimiento de sí mismo es el que se relaciona de forma general con el proyecto, pues 

es el que busca estimular la creatividad a través de espacios de reflexión individual y grupal que 
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contribuyan a que las y los jóvenes se ejerciten en el autoconocimiento, la aceptación de sí mismos 

y la autoprotección, como vía para reconocer y expresar el mundo interior y para construir su 

personalidad y autorrealización, en favor propio y de la comunidad. 

El conocimiento de sí mismo abre una variedad de caminos por los que puede abordarse la 

expresión y el fortalecimiento del mundo interior juvenil, propiciando la significación de la vida en 

el aula, al abrir espacios para que las y los estudiantes tengan la posibilidad de practicar ser ellos 

mismos, puedan explorar sus capacidades y ejercitarse en el manejo de sus recursos personales. 

 

Justificación 

Uno de los principales objetivos que me motivó a desarrollar este proyecto es la falta de 

comprensión lectora que se ha reflejado en cada uno de los alumnos en el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco plantel 7, es por ello que poner en práctica esta 

estrategia nos permite de forma colaborativa minimizar la problemática que existe en la actualidad. 

Como docentes estamos conscientes que no es una problemática que se da de forma 

particular en el plantel, pues bien sabemos que los resultados que nos ha proporcionado la prueba de 

PLANEA ha sido desfavorable en la comprensión lectora. 

Hoy en día la sociedad demanda jóvenes que sean capaz de expresarse de forma oral y 

escrita, por lo que es necesario que el docente desarrolle estrategias metodológicas que permitan al 

alumno desarrollar las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, escribir y leer. 

  

Autoridades educativas del Estado                       Docentes y Directivos 

En nuestra actualidad necesitamos personales comprometidos que actúen con 

profesionalismo para hacer de su tarea una actividad gratificante que posibilite transformar nuestras 

instituciones educativas en espacios con sentido humano, abiertos al diálogo y a la solución de 

problemas de índole individual y colectiva. 
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Hacer teatro y expresarse de diversas formas favorece el desarrollo y la activación de 

estrategias de comunicación; posibilita el trabajo en grupos mediante la cooperación e interacción 

de los alumnos, padres de familias y comunidad en general. 

La comprensión lectora es una habilidad que deben desarrollar los estudiantes tanto en la 

casa como en la institución; mediante estrategias que brinden los docentes con el propósito de 

facilitar a los estudiantes la comprensión del mundo que les rodea.  

  

         Plenaria con papás                                     Padres de familias e hijos 

Actividades que se consideran para lograr los objetivos anteriormente establecidos: 

1.- seleccionar la obra que debemos leer y comprender. 

2.- participar en una mesa redonda con la finalidad de expresar lo que hemos comprendido de la 

obra. 

3.- elegir los personajes que participaran en el desarrollo de la obra. 

4.- Escribir un guion donde se detalle la participación de cada personaje. 

5.-Ensayar la obra las veces que sean necesaria 

6.- Invitar a padres de familias y autoridades a la presentación  

7.-Escenificar la obra ante un público. 

8.- Reunirnos en mesa redonda para hacer las críticas constructivas y así poder mejorar para la 

próxima escenificación. 

En caso que el alumno no desee participar en la escenificación es importante que el docente 

sea flexible y oriente al alumno para que se expresen de las siguientes maneras: A través de una 

canción, poema, cuento, pintura, historia, escultura, historieta etc. 
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CAPITULO V 

Conflicto escolar y mediación educativa 

Narda Beatriz Bernal Sánchez45 

 

Resumen: Cuando se trata de conceptualizar la palabra “lenguaje”, uno de los primeros 

significados es relacionarlo como un producto social, en un sentido más amplio quizá como forma 

de expresión y comunicación (Senior F., 1990), lo anterior permite comprender que a partir del 

lenguaje se construyen conceptos y se aportan significados a las palabras, así el lenguaje ha 

contribuido a la  “construcción” de diversas acepciones acerca de la palabra “conflicto” influyen en 

este proceso las características culturales del grupo social que le aportan significado. Desde esa 

perspectiva resulta necesario observar que la Real Academia Española de la Lengua, a la palabra 

“conflicto” le asigna seis significados o acepciones que se relacionan con: combate, lucha, pelea, 

problema, enfrentamiento, entre otros, cada una de estas opciones conduce a un mismo camino: la 

“confrontación” generando la sensación de malestar o maltrato en la dinámica del conflicto. Desde 

la perspectiva de este artículo se plantea la posibilidad de reconstruir el concepto de conflicto sobre 

todo en el ámbito educativo aportando un nuevo aprendizaje en la gestión del mismo para que el 

impacto que se genere en las aulas a partir de su génesis permita la creación de diversas opciones 

que conlleven la atención y satisfacción de los intereses y necesidades de las personas que se ven 

involucradas en su dinámica. 

 

Palabras clave:  Conflicto, lenguaje, comunicación, diálogo, mediación. 

 

Abstract: When it comes to conceptualizing the word "language", one of the first meanings is to 

relate it as a social product, in a broader sense perhaps as a form of expression and communication 

(Senior F., 1990), the foregoing allows us to understand that from concepts are constructed from 

language and meanings are provided to words, thus language has contributed to the "construction" 

of various meanings about the word "conflict" influenced by the cultural characteristics of the social 

group that give it meaning. From this perspective, it is necessary to observe that the Royal Spanish 

Academy of Language assigns to the word "conflict" six meanings or meanings that are related to: 

combat, fight, fight, problem, confrontation, among others, each of these options it leads to the 

same path: the "confrontation" generating the feeling of discomfort or mistreatment in the dynamics 

of the conflict. From the perspective of this article, the possibility of reconstructing the concept of 

conflict is raised, especially in the educational field, providing new learning in its management so 

that the impact generated in the classrooms from its genesis allows the creation of various options 

that involve the attention and satisfaction of the interests and needs of the people who are involved 

in its dynamics. 
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Introducción. 

Uno de los temas significativos relacionados con los procesos de aprendizajes en los 

distintos niveles académicos es el concerniente a las diversas formas de convivencia que se 

construyen al interior de las aulas de clases, el impacto que se genera a partir de las relaciones 

humanas ha sido motivo de análisis de diversas personas interesadas en el tema, así, Mora F. (2019) 

al aportar sus conocimientos desde el ámbito de la neuroeducación menciona que el contacto 

personal es significativo en el bienestar de las personas, es decir, la convivencia y las relaciones 

humanas son positivas para las personas, sin embargo, si se toma en cuenta que cada persona 

proviene de “aprendizajes socio-culturales” diversos que impactan en su forma de relacionarse, uno 

de esos aprendizajes de gran relevancia es el lenguaje, que puede ser fuente generadora de diversos 

conflictos, en consecuencia es necesario analizar ¿de qué forma contribuye el lenguaje en esa 

interacción humana que ocurre en el aula?  Tratando de dar respuesta a esta interrogante a partir de 

las ideas de Senior, F. (1999), se debe visualizar que el lenguaje está unido al pensamiento, por lo 

tanto, considerándolo como una herramienta de comunicación posee una función mental colectiva, 

la cual denomina “vivencia interhumana” ese aspecto resulta relevante puesto que en gran medida la 

palabra verbalizada es fuente generadora de conflictos, sea por interpretaciones diferentes o 

percepciones, tal vez por el tono, ritmo o intensidad con la cual se pronuncia el mensaje. 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2017), proporciona un dato que 

refleja el uso del lenguaje en situaciones generadoras de conflicto, en sus resultados establece que 

más del 40% de la población encuestada de 18 años o más tuvo al menos un conflicto o 

enfrentamiento en su vida cotidiana durante los últimos tres meses, relacionando este dato con otro 

resultado de la citada encuesta se desprende que más del 50% de esos conflictos son: gritos, 

insultos, incluso violencia física; para efectos de este artículo resulta valioso que se conozcan datos 

relacionados con diversas situaciones que importan malestar y que no necesariamente son conductas 

consideradas delitos, en este caso concreto se identifica en la encuesta el término “conflicto” 

originado por gritos o insultos, en los que puede desprenderse que el canal o forma de expresión 

verbal al menos en los “gritos” fue a través del lenguaje. 

Tratando de establecer ese hilo conductor en los temas, el propósito es comprender que en 

el uso del lenguaje como medio de comunicación puede ser un generador de conflictos derivados de 

insultos o gritos,  que pueden evolucionar hasta conductas más complejas como daños a la salud 

física y mental de estudiantes en el interior de las aulas y en general en el espacio de la comunidad 

educativa generando diversas consecuencias que en grado extremo paralizan la vida organizacional 

de la institución académica, incluso de la sociedad en general, de ahí la importancia de analizar las 
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formas de abordaje del conflicto escolar, de las formas de interrelación y de comunicación, para 

afrontar las causas y las consecuencias aplicando la mediación educativa. 

 

I. La convivencia en el aula.  

“El diálogo auténtico es la más perfecta forma 

de comunicación, al establecer una viva 

relación entre las personas”. 

Buber, M. 

 

Referirse a la educación, es bastante complejo por todos los aspectos inherentes a ese 

proceso, sin duda, el ingenio y la creatividad han generado un gran desarrollo en innovación 

tecnológica a partir de la construcción de “plataformas educativas” sin embargo, el lado humano y 

presencial sigue siendo necesario en las aulas, según los avances científicos, de forma particular por 

los aportes de la neuroeducación, el ser humano es social y necesita relacionarse con sus iguales, 

pero esa convivencia también puede ser generadora de conflictos. 

En el interior de las aulas diversas pueden ser las causas de la génesis del conflicto, 

tomando en consideración que en el concepto común de escuela, la mayoría de las personas imagina 

estudiantes-docentes-espacio físico; es este último aspecto el que conduce a la necesidad de analizar 

el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el cual 

refiere que en los Estados Unidos Mexicanos, se ocupa el primer lugar en número de estudiantes en 

el interior de las aulas en los niveles académicos de primaria, secundaria y bachillerato, por cada 

docente en los niveles de educación básica y media superior hay alrededor de 30 estudiantes por 

grupo, mientras que en otros países miembros de la OCDE el promedio es de 15 estudiantes por 

cada docente, de forma interesante se destaca que de acuerdo al citado organismo internacional en 

las escuelas de nivel secundaria se agudiza el problema ya que llegan a estar presentes en promedio 

32 estudiantes por cada profesor; si se comprende la palabra “convivir” en el más sencillo de sus 

significados, como acto de vivir o habitar en el mismo espacio con otras personas, se está haciendo 

referencia que en un aula de clase en México conviven en promedio de 30 a 32 estudiantes por cada 

docente, las problemáticas que pueden generarse en el interior de las aulas por la sobrepoblación 

pueden ser diversas y comprenderse desde cuestiones físicas y materiales hasta de comunicación e 

interpersonales. Para reforzar la relevancia de la convivencia en torno a los espacios educativos 

resulta útil el informe presentado en la UNESCO elaborado por la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI, presidida por Delors, J., dicho informe se denomina “La educación 
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encierra un tesoro”, el equipo responsable de su elaboración de forma conjunta con Delors, 

precisaron que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares y los denominaron: 

 Aprender a conocer; 

 Aprender a hacer; 

 Aprender a vivir juntos; y, 

 Aprender a ser. 

Cada uno de estos pilares, fueron detallados con precisión señalando incluso las tensiones 

generadas a partir de los estilos de vida, para efectos de este artículo se analizará el pilar 

relacionado con “aprender a vivir juntos” Delors y su equipo conducen a la interrogante ¿cuál es la 

función esencial de la educación? La respuesta es interesante si para efectos de este artículo se toma 

el tercer pilar, pues se menciona qué de la educación cabe esperar que contribuya entre las personas 

a desarrollar la voluntad de vivir juntos y eso a su vez contribuye a la cohesión social, lograrlo no es 

utopía, es producto de un intenso trabajo que implica la necesidad de desarrollar habilidades que 

permitan gestionar los conflictos de manera pacífica en beneficio de toda la comunidad educativa. 

Para Delors y su equipo aprender a vivir juntos requiere el “… desarrollo de la comprensión 

del otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse 

para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.” 

Diversos elementos resultan relevantes de la explicación anterior y que se relacionan de 

forma directa con este artículo, puesto que para los fines de análisis del conflicto como más 

adelante se detalla, la comprensión y la percepción son aspectos primordiales a la hora de analizar 

el conflicto en el aula, de tal suerte que para aprender a vivir juntos, lo que se traduce en el convivir, 

hay que trabajar en el desarrollo de la empatía y en la reconstrucción de conceptos que impiden en 

primer término visualizar los valores del pluralismo y en consecuencia no permiten su adopción 

para lograr la comprensión a partir de la práctica de la empatía, sencillo de decir pero complejo de 

lograr. 

En el abordaje de los temas relacionados con la convivencia, el pluralismo, el lenguaje, la 

comunicación y los conflictos, resulta pertinente el análisis al contenido de la norma constitucional 

en México, de forma específica al artículo 3 fracción II, inciso c)  el cual contiene un aspecto 

fundamental no solo de contenido jurídico por el hecho de estar en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es también de análisis filosófico y de cultura cívica, pues se plantea 

que: la educación en México estará orientada a “contribuir a la mejor convivencia humana” 

planteándose una verdadera problemática a partir de este enunciado contenido en el ya referido 

numeral, la intención quienes legislan ha sido clara al incluir uno de los propósitos que resulta 
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bastante complejo no solo es ¿Cómo se logra la mejor convivencia humana? Previo a esto hay que 

resolver lo siguiente ¿qué es la mejor convivencia humana? Para que luego pueda adoptarse, en este 

punto al que se va llegando no es para alejarse de la idea de que no deben existir los conflictos, el 

punto principal es ¿Cómo se están preparando a estudiantes, docentes, en general a la comunidad 

educativa para tratar los conflictos que surgen en el aula? Ese es el propósito de este apartado, 

asomar de forma puntual los temas que son parte esencial del presente artículo: existe convivencia 

en aulas que concentran una gran cantidad de estudiantes que provienen de entornos y aprendizajes 

diversos, al relacionarse surgen diversos conflictos para los que en la mayoría de las ocasiones no 

cuentan con el desarrollo de las habilidades necesarias para gestionarlos de forma oportuna. 

 

I.1 El aula como espacio para liberar emociones. 

 

Si las aulas son espacios donde conviven una cantidad considerable de personas que en la 

mayoría de las ocasiones pueden provenir de diversos entornos con diferentes culturas, el aula es 

lugar de relaciones y encuentros, en consecuencia, es un espacio en donde emergen las emociones 

que en la mayor de las veces son percibidas o interpretadas de formas diferentes, trabajando en un 

círculo de paz en un grupo de segundo grado de secundaria, una alumna mencionó que ella no debía 

llorar frente a los demás porque “eso” denotaba debilidad y su madre le prohibía llorar porque eso 

es de débiles. La forma en la que es percibido el llanto en ese caso concreto puede deberse a 

diversos procesos de aprendizajes culturales que marcan una idea en esa persona en un espacio y 

tiempo determinado.   

Lo que ocurre en ese espacio genera un clima que incluso puede ser considerado como un 

elemento importante para la motivación y el aprendizaje escolar, Valle, A.; Rodríguez, S. y 

Regueiro. B. refieren la relevancia acerca del componente motivacional relacionándolo con las 

reacciones afectivas y emocionales, incluso señalando su impacto en el aprendizaje. 

Abordar el tema de las emociones es bastante complejo por todos los elementos que 

convergen en éstas, desde aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales que le dan una 

connotación especial a la conducta de las personas, lo cierto es que en el aula se liberan y tienen un 

aspecto significativo cuando el ser humano no sabe qué hacer con ellas, ¿Qué se hace ante el enojo, 

la incertidumbre, la desolación? ¿de qué forma se reacciona? Sobre todo, hay que considerar ese 

momento cúspide en que la emoción experimentada es la antesala del conflicto.  

De tal forma que se convierte en un aspecto fundamental el trabajo colaborativo entre 

docentes, personal administrativo, progenitores y sobre todo estudiantes, pues la forma de abordaje 

será en gran medida el detonador ante la situación denominada conflicto, hoy en día las escuelas en 
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México cuentan con espacios y personas que desempeñan la función de prefectos, así también de 

psicología, ambos esquemas, generando un espacio para la reflexión, a partir de estas líneas si se 

mira la labor de “imponer disciplina” con reglamentos escolares o si se mira la opción de que la 

conducta debe ser atendida de forma exclusiva por el área de psicología, es caer en uno u otro 

extremo, tratando de encontrar un equilibrio entre las pautas o normas de convivencia escolar -

preferente a reglamento- y el abordaje exclusivo de alguna área de la salud, es dotar al docente de 

las herramientas necesarias para el manejo de las emociones de estudiantes en el espacio de la 

génesis del conflicto, que si bien no es el único, si el más concurrente derivado de la cantidad de 

horas que se mantienen juntos en el aula. 

Autores como Goleman, D. (2011) han analizado ¿cuál es el “mejor estado emocional” para 

llevar a cabo tareas específicas? Sus investigaciones realizadas desde hace algunas décadas han 

proporcionado resultados de interés para la ciencia, para efectos de este artículo el trabajo que 

Goleman, D. ha realizado con respecto a la “inteligencia emocional” es bastante valioso pues en sus 

hallazgos refiere ….. por supuesto que  hay más personas en el campo de la investigación científica 

de las emociones y del impacto de éstas en la conducta humana, así por ejemplo Davidson, R., 

Director del Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Wisconsin, quien es citado 

en los textos de Goleman, D., en sus investigaciones desarrolló el término “estilos emocionales” 

para referirse a esos cambios que reflejan las personas y que las hace experimentar con facilidad el 

enojo, la angustia o la frustración por mencionar algunas. Sin duda las emociones influyen en los 

procesos de aprendizaje, en la toma de decisiones, en el desarrollo de la creatividad y por supuesto 

en la generación de los conflictos, analizando la propuesta teórica de Lederach, J. P., en la 

herramienta que desarrolló y denominó “el mapa del conflicto” uno de sus componentes es el 

relativo a las personas, de forma bastante clara refiere que los subcomponentes que están presentes 

en las personas al momento de que ocurre la dinámica del conflicto son: percepción, emoción, 

sentimiento y pensamiento, por eso es importante enfocarse en las emociones que han 

experimentado y de qué forma éstas han influido en el desarrollo del proceso conflictivo. 

Si se mira entonces a las emociones como uno de los elementos que influyen en la toma de 

decisiones y en consecuencia en la conducta de las personas, de forma precisa se debe comprender 

que juegan un papel determinante en la generación de los conflictos, máxime que en la etapa de la 

vida en la que el ser humano está en su proceso de formación académica en las aulas, el cerebro 

todavía se encuentra en proceso de maduración biológica tal y como señalan los estudios de 

Davidson, R., influyendo de mayor manera en la generación del conflicto, por lo tanto es el aula 

uno de los espacios en el cual se liberan emociones, pero ¿Qué se debe hacer con ellas una vez que 

han sido exteriorizadas?  
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II. Lenguaje, comunicación, diálogo y conflicto. 

Pareciera que las tres primeras palabras se refieren a lo mismo, sin embargo, mantienen 

interesantes diferencias, que en ocasiones por considerarlas como un sinónimo en el día a día, puede 

ser origen de diversos conflictos. Lenguaje, comunicación y diálogo, temas de interés en el estudio 

de la conflictología, desde que se inicia la formación de una persona en el ámbito de la mediación, 

sus primeros saberes están relacionados con dos estudios teóricos de gran relevancia: Teoría del 

Conflicto y Teoría de la Comunicación Humana, ambas conducen a un camino en donde a partir del 

uso del lenguaje surgen los “conflictos por comunicación”. 

El “lenguaje” para autores como Senior, A. (1990) es producto social, una creación de la 

humanidad, de tal forma que tiene un origen por lo social y en la vida social, en este sentido el autor 

refleja en su texto la fuerza de sus ideas en torno al lenguaje pues de forma clara sintetiza en lo 

siguiente “el lenguaje está íntimamente unido al pensamiento y por eso revela la manera gradual 

cómo éste se desenvuelve”, de ahí que como producto creado es de suma relevancia para la 

convivencia entre los seres humanos, uno de los espacios de mayor convivencia es la escuela, en 

tanto resulta relevante dimensionar su importancia. 

Lenguaje en su origen etimológico deriva del provenzal lenguatge, y del latín linguagium, y 

éste de lingua, lengua, “relacionado con la articulación de los órganos vocales”, para la Real 

Academia Española de la Lengua una de sus acepciones es: “facultad del ser humano de expresarse 

y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos”, hoy en 

día se estudian diversos lenguajes, pero por la temática de este artículo el enfoque que se utiliza es 

el del lenguaje humano, teniendo en cuenta que en el desarrollo del ser humano en cada una de sus 

etapas va adquiriendo un número determinado de palabras que enriquecen su léxico, según estudios 

de la evolución del lenguaje en la infancia de los 0 a los 3 años de edad aproximadamente dicen 300 

palabras,  sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto sociocultural que influye en gran 

medida en el proceso de comunicación, si se tiene en cuenta que la persona ya se apropió del habla, 

conoce palabras iniciando sus procesos de habla. 

Vygotsky deja un legado bastante importante con relación a estos temas, pues argumentó 

que la herramienta psicológica más importante que influye en el desarrollo cognitivo en la niñez es 

el lenguaje, clasificando su empleo en etapas: social, egocéntrico y de habla interna; quizá uno de 

los aspectos más significativos es que recalcó que para comprender las relaciones entre individuo y 

sociedad, también hay que comprender el contexto cultural de los espacios de crianza pues así se 
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construyen las formas de pensamiento los cuales influyen en la conducta y todo ello deriva de la 

apropiación del lenguaje. 

Conforme el ser humano transcurre por cada una de sus etapas de vida logrará adquirir un 

mayor número de palabras y a comprender la sintaxis y gramática de su lengua nativa, además de 

los aprendizajes en casa, los distintos saberes que adquiere en la escuela en materias como español, 

donde los abordajes van desde: lenguaje oral y escrito, formas de comunicación oral, oración 

gramatical, entre otras de gran relevancia que en estricto sentido se convertirán en sus formas de 

comunicación dando un paso que va del habla y lenguaje a comunicación de pensamientos, 

emociones, sentimientos, intereses y necesidades, (todo aquello que puede ser generador de 

conflicto), teniendo en consideración la existencia de otros componentes analógicos en la 

comunicación como son: tono de voz, ritmo y volumen, entonces el proceso de comunicar se 

convierte en algo complejo, ya no se trata solo de estructuras lingüísticas, lo que se traduce ahora en 

el análisis de la perspectiva de Watzlawick, P., quien conjuntamente con Beavin Bavelas J. y 

Jackson D., desarrollaron la teoría de la comunicación humana y con ello surgieron los axiomas de 

la comunicación: 

 Es imposible no comunicar 

 La comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación 

(metacomunicación). 

 La puntuación da significado según la persona 

 Modalidad digital y modalidad analógica 

 Comunicación simétrica y complementaria 

Cada uno de estos axiomas permiten comprender el complejo proceso de la comunicación 

humana, dejando en claro que más allá de sonidos y palabras, se debe considerar la existencia de 

elementos diversos que confluyen a la hora de producirse el intercambio de palabras y mensajes. 

Si el lenguaje humano permite expresar a través de procesos de comunicación ¿de que 

forma se incorpora el diálogo? Esta palabra encierra una historia bastante intensa, proviene de la 

voz latina dialogus parece tan común, sin embargo, su práctica no lo es tanto, su propósito es 

mayor, dos de sus acepciones más apegadas a este contexto son: 1. “Conversación entre dos o más 

personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa”. 2. “Discusión sobre un asunto 

o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución”. 

De lo anterior se desprende que es posible la comunicación sin que haya diálogo, se pueden 

enviar mensajes con gestos o posturas, incluso con el propio silencio, eso es comunicar; para 

dialogar, se requieren además de los elementos tradicionales de la comunicación: emisor, receptor, 
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mensaje, código, canal, contexto, retroalimentación, agregaríamos en torno al diálogo, voluntad, 

deseo de aportar elementos útiles a las soluciones y en gran medida, sentido de comunidad, pues 

desde el individualismo resulta complejo construir soluciones.  

 El título de este apartado incluye como último pero no menos importante tema la palabra 

“conflicto” resulta que esta palabra tiene una gran cantidad de acepciones es de forma precisa en esa 

diversidad de significados y posibilidades de estudios que resulta pertinente tomar en consideración 

el trabajo de Torrego (2010), cuando se enfoca en la teoría del conflicto, utilizando las tres “p” del 

conflicto de Lederach, J. P., personas, proceso y problema, señala de forma bastante puntual que 

tratándose del proceso como  uno de los elementos del conflicto, las formas de la comunicación que 

utilizan las partes involucradas en el conflicto influye en gran medida al desarrollo de la dinámica, 

la presencia de estereotipos, prejuicios, incluso la falta de información, así como los códigos 

culturales, entre otros aspectos relevantes, son características que están presentes en la mayoría de 

los conflictos.   

Ahora bien, en la construcción conceptual de la palabra conflicto, entendida en la mayoría 

de los casos como problema, discusión, pleito o choque de ideas, pareciera inclinarse hacía un 

contexto negativo, al menos en la mayoría de las acepciones consultables en la Real Academia de la 

Lengua (lo que sin duda marca la connotación negativa que socioculturalmente y ahora hasta 

lingüísticamente se le otorga como significado) para las culturas orientales, la palabra conflicto se 

compone de dos voces “peligro y oportunidad”. 

Suares, M. (2010) refiere acerca del conflicto que este no es ni positivo ni negativo, el 

conflicto es, aporta para el análisis una forma de conceptualizarlo que es aplicable en los diversos 

espacios de la mediación: El conflicto es un proceso de interacción el cual nace, crece y se 

desarrolla, a veces puede transformarse, desaparecer, incluso permanecer estacionario, involucra a 

dos o mas personas o grupo de personas, que manifiestan sus percepciones…. 

Hasta ahora estas líneas han permitido visualizar lo que se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

Figura 1. Lenguaje, comunicación y diálogo 

(Elaboración propia) 
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III. El conflicto escolar. 

¿Qué se debe entender por conflicto escolar? O acaso ¿debe aplicarse de forma genérica el 

concepto de conflicto a los casos ocurridos en la escuela? Este artículo tratar de aportar una 

reflexión aplicable de forma exclusiva a la escuela. 

En la escuela la mayoría de los protagonistas principales en la dinámica del conflicto son 

estudiantes en cada uno de los diversos niveles académicos, sin dejar de considerar que también 

existen conflictos donde se involucran docentes, personal administrativo y progenitores. En las 

líneas iniciales del presente artículo se destaca que, en México, hay una gran cantidad de 

estudiantes por aula, lo que, a decir de la OCDE, es una sobresaturación en las aulas, en esa 

convivencia se generan los conflictos. 

Para comprender la dinámica del conflicto en la escuela aplicando las tres “p” del conflicto 

al ámbito escolar, recordando que son: personas, proceso y problema (Lederach, J.P., 2004), 

partiendo de “personas”  tendríamos en considerar que como principales involucrados en estos 

casos serán estudiantes cuyas características de mayor relevancia a tener en cuenta, es su edad 

biológica, ésta influye en el proceso de madurez del cerebro acorde a los estudios de la neurociencia 

y en consecuencia en la toma de decisiones con respecto a las formas de afrontar el conflicto. 

Otro aspecto diferenciador que se presenta como característica de la edad de los estudiantes 

principalmente en niveles de primaria y secundaria tiene relación con la construcción misma de su 

personalidad, en la etapa de la vida en la que se encuentran, los aprendizajes que hasta ese momento 

han acumulado influyen en su concepción del mundo, lo que en ocasiones puede ser positivo ya que 

hay quienes se mantienen ajenos a estigmas o prejuicios como puede suceder en la mayoría de las 

personas adultas, curiosamente la ausencia de esos dos aspectos y el fortalecimiento de otras 

habilidades puede hacer de los estudiantes excelentes mediadores naturales al interior de su escuela. 

 De acuerdo a la experiencia en las aulas como formadora de docentes en mediación en el 

ámbito escolar, se observa que en la mayoría de los casos que ocurren en las aulas o en los patíos de 

las escuela tiene relación con la carga emotiva de las personas involucradas en el conflicto, decidir 

el tipo de material que se utilizará en la elaboración del proyecto escolar o incluso el color del 

vestido del evento de fin de curso, puede estallar en un conflicto que desencadena consecuencias de 

impacto no solo para protagonistas principales y secundarios, en el peor de los casos se llega a 

insultos, golpes y lesiones, que generan responsabilidades de tipo jurídico – penal, tan solo por no 

haber visualizado la dinámica de un conflicto que dejó de ser algo latente para convertirse en un 

conflicto polarizado de mayores dimensiones y que en el peor de los casos puede ocasionar que se 
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paralice la vida de una organización educativa, sirve de ejemplo el considerar que algunas marchas, 

bloqueos y cierres que generan daños de mayor consecuencia fueron por percepciones. 

En consecuencia, la principal característica que se observa en el conflicto escolar entre 

estudiantes, en la expresión emotiva a partir de percepciones e interpretaciones a hechos de la 

convivencia cotidiana que al no encontrar un cause o canal indicado para poder sentarse y dialogar 

entorno sus intereses y necesidades se convierte en muchos casos en brotes de actos que pueden 

atentar contra la integridad física de las personas de consecuencias mayores.  

 

IV. Criminología educativa y Centros de Mediación. 

La escuela es un sistema que se ve influenciado por lo que pasa en el exterior, los 

mecanismos que se adoptan para atender sus conflictos de convivencia se asemejan mucho a lo que 

hay en las comunidades a las que pertenecen los centros educativos. Así, han surgido “figuras 

tradicionales” que todavía permanecen al día de hoy en la mayoría de las instituciones académicas, 

tales como “prefectos” cuya herramienta a aplicar es el reglamento. La evidente evolución de la 

psicología, permitió que en su momento se desarrollará la psicología educativa, siendo útil su 

incorporación en la mayoría de las escuelas que optaron por incluir para la mejora de la convivencia 

la figura de las personas expertas en esta rama, estos modelos muy al estilo incluso de sistemas 

jurídico procesales de trato a las personas ofensores con la colocación de etiquetas que favorecen a 

los estigmas sociales ¿trato de delincuentes o trato de enfermos mentales? Es una interrogante que 

invita a analizar las posibles respuestas, de interés para futuros trabajos académicos. 

Para mayor referencia acerca de la forma actual de organización en la escuela se anexa la 

figura 2, ésta surge del “Acuerdo por el que se establece la organización y funcionamiento de las 

escuelas de educación secundaria”, el cual aparece vigente en la página de la Normateca de la 

Secretaría de Educación, ahí se observa cuáles son los sujetos existentes para atender los asuntos 

propios de las instituciones académicas.  

Una de las áreas que ha realizados aportes significativos pero también implica retos de una 

magnitud increíble es la criminología educativa, porque precisamente de esa área del conocimiento 

han surgido propuestas novedosas para mejorar las relaciones de convivencia entre las personas, así 

por citar a quienes se han especializado en la criminología buscando una opción que permita 

adoptar herramientas para contribuir a la cohesión social y no a los procesos de criminalización de 

niños, niñas y adolescentes han surgido de la experiencia de criminólogos como Braithwaite, J., y 

Pettit P., Goméz Tagle López, E., en México, quienes en la búsqueda de la construcción de la paz, 
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han desarrollado teorías, proyectos y programas cuyo enfoque es construir comunidades 

encaminadas a la cultura de la paz y la cohesión social, pues bien, esa labor debe ser incorporada en 

las escuelas adoptando la figura de facilitadores del diálogo en prácticas restaurativas. Para una 

mayor referencia acerca de lo que se debe comprender como criminología educativa Gómez Tagle 

López, E. (2016) la conceptualiza como aquella que “analiza el desarrollo didáctico, pedagógico y 

docente, así como las posibles faltas, infracciones y delitos que se puedan dar por parte de maestros, 

autoridades administrativas y alumnado” De estas líneas hay que destacar que la importancia de la 

criminología educativa conduce a saber observar y prevenir aquellas conductas que pueden escalar 

en situaciones de mayor gravedad, que en la mayoría de las veces culmina con una conducta de 

relevancia para el derecho penal. 

En consecuencia, las estructuras orgánicas de las instituciones educativas deben renovarse 

para incluir personas expertas en la construcción del diálogo para la adecuada gestión de los 

conflictos.            

          

   

Figura 2. Diagrama de Puestos. Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria 

Elaboración: Secretaría de Educación. Dirección General de Educación Secundaria 

 

V. Mediación educativa un proceso para afrontar el conflicto escolar 

Una vez analizado el apartado anterior teniendo en cuenta la diversidad de conflictos que se 

originan en la comunidad educativa, surge entonces una propuesta innovadora “la mediación 

educativa”;  desde que empieza a posicionarse la mediación como una forma de gestión del 

conflicto diversos espacios la han adoptado, así se lee acerca de la mediación escolar, mediación 

familiar, mediación civil, mediación penal, mediación internacional, entre otras, la propuesta de 



107 

 

utilizar el término de mediación educativa surge de mirar a la escuela como un espacio para adquirir 

ciertos conocimientos que serán de utilidad en la vida de las personas; la labor educativa implica 

también que realmente interioricen formas de solucionar sus conflictos a través del diálogo y que 

sea de utilidad para el día a día, en otros espacios y no de forma exclusiva en el interior de la 

escuela, es decir, se pretende que se miré como un proceso útil para educar en el diálogo, en la 

solución, en la armonía, la tolerancia y el respeto. 

Si bien es cierto la mediación no es de aplicación reciente en el territorio mexicano, sí que 

resulta novedosa cuando se habla de mediación educativa, existen ya Centros de Mediación 

ubicados al interior de escuelas en entidades federativas como Ciudad de México, Nuevo León, 

Tabasco, Yucatán, sin embargo, todavía hace falta hacer mucho más para llegar al mayor número de 

escuelas posibles y que incluso se adopte como una política de Estado para que de la misma forma 

en la que se incluyó en su momento la figura de prefectos o psicólogos educativos se incorpore la 

figura de facilitadores en este ámbito, generando con esto una verdadera culturización y 

democratización de las formas de solución de controversias enfocadas en el diálogo y una verdadera 

construcción de paz y no solo en la aplicación de castigos que favorecen a los sistemas retributivos 

de antaño. 

 

VI. Propuesta de implementación de Centros de Mediación Escolar. 

Una vez que se llega a este punto acerca de comprender la naturaleza del conflicto escolar 

del resto de los conflictos, la pregunta que surge es ¿qué hacer para implementar un Centro de 

Mediación Escolar? Quizá surja aunada a esta pregunta la siguiente ¿necesito uno en mi escuela? 

Comprendiendo que los conflictos son parte de la naturaleza humana y que la posibilidad de su 

existencia es latente hay que considerar la necesidad de que en cada escuela haya personas 

formadas en la aplicación de la mediación, este proceso puede ser diseñado acorde a los 

requerimientos de cada institución educativa, en general, teniendo en cuenta que se cuenta con 

estructuras similares: docentes, estudiantes, progenitores, tutores, personal administrativo, se 

considera la posibilidad de incluir personas de cada grupo en el proceso de formación tanto básica 

como especializada. 

Sin duda, funciona de manera adecuada el proceso de mediación entre pares, ahora bien, 

teniendo en cuenta que tratándose del grupo de estudiantes hay una mayor movilidad pues una vez 

culminado su proceso escolar cambian de instituciones resulta relevantes contar con formadores de 

para las futuras generaciones, así se va logrando tener una comunidad que ocupa el diálogo como 

primera opción para resolver sus diferencias ante la probable escalada del conflicto. 
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Además de la capacitación para el desarrollo de las habilidades necesarias a aplicar en los 

procesos de mediación, surge la necesidad de desarrollar, manuales, formatos, material para la 

sociabilización y contar con un espacio que sea propicio para el diálogo; en muchas ocasiones 

pueden surgir necesidades diversas en las que se requiera la intervención de terceras personas 

expertas en ciertos temas, en estos casos resulta pertinente contar con redes de apoyo con 

instituciones del sector, privado o público que puedan brindar los servicios útiles para atender 

oportunamente las causas que pueden estar contribuyendo para la generación del conflicto. 

 

VII. Conclusión 

En el desarrollo del presente trabajo trató de compartirse una visión diferente a los 

esquemas tradicionales de atención al conflicto escolar, tratando de comprender que si bien es 

cierto, acorde al desarrollo biológico de las personas se adquieren el habla como una de las 

habilidades para la vida, sobre todo en el contexto social, también lo es que no solo por el hecho de 

hablar ya se cuenta con las habilidades necesarias para poder comunicar emociones, pensamientos y 

sentimientos, comunicar es un proceso más complejo, aunado a ello la posibilidad de dialogar en la 

construcción de soluciones a partir de un conflicto implica que las personas tienen intención y 

voluntad de resolver sus diferencias, en torno a lo anterior, aprender a dialogar a partir de la 

mediación educativa es el punto que se propone en el presente artículo. 

Tomando en cuenta el contexto en México acerca del número de personas que se ubican por 

cada aula, en México, las y los docentes ocupan más tiempo para “mantener el orden” que para la 

enseñanza y el aprendizaje acorde a lo establecido en el estudio Panorama de la Educación 2015. 

Se han incorporado figuras como: prefectos, psicólogos educativos, orientadores, ahora se 

propone la inclusión de facilitadores, teniendo en cuenta que no todo conflicto puede tener un 

origen por “faltar a la norma” o por “salud mental” muchos tienen tan solo como origen problemas 

para dialogar, por no saber expresar con claridad intereses y necesidades. 

Las escuelas son espacios de formación para la vida de las personas, en ellas pasamos una 

gran parte de nuestro tiempo, lo que ahí se adquiere o se aprende será significativo en el desarrollo 

del ser humano, por tanto conocer en la práctica formas pacíficas de solución de controversias 

permitirá a las personas que en su vida adulta sean más sensibles al adoptar la mediación como su 

mejor opción antes quizá de aplicar opciones litigiosas que son de mayor desgaste no solo 

económico, también alterar emocionalmente a “contrincantes” así que en vez de mirarse como 

adversarios, hay que mirar una alianza conjunta en la construcción de la solución. 
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De tal forma que la propuesta de incorporar facilitadores que propicien la práctica del 

diálogo para la solución de conflictos a través de la mediación resulta necesaria para la adecuada 

gestión del conflicto escolar. 

 La preparación de las personas que facilitan el diálogo implica ante todo un adecuado 

análisis del conflicto, así como la identificación, validación y acompañamiento de emociones, lo 

cual contribuye a que la misma escuela y el aula como su estructura más básica sea un espacio 

liberador positivo para estudiantes y el resto de la comunidad educativa. Mirar la figura 2, permite 

analizar que la forma en que se han organizado y funcionado las escuelas secundarias 

tradicionalmente requiere ser examinada para incorporar como política educativa la figura del 

facilitador. 
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CAPITULO VI 

La importancia de un óptimo tiempo efectivo en el desarrollo socio-afectivo en los niños  

de edad preescolar 

                                                                                                            María Elena Alcudia Gil46  

 

 
Resumen: El ámbito afectivo y social cada vez cobra más relevancia, sobre todo de los más pequeños, en la 

etapa de educación infantil. Para dar respuesta a esta necesidad de una educación más emocional se 

incluye, como módulo profesional en el perfil profesional de los educadores infantiles, el desarrollo 

socio afectivo, que abarca los ámbitos afectivos, sociales, morales y sexuales que se desarrollan en 

esa etapa tan crucial. En dicho material se trabajan los contenidos más relevantes relacionados con 

las áreas o ámbitos del desarrollo y se ofrecen al educador los conocimientos teóricos junto con los 

aspectos más prácticos, como pueden ser las herramientas o las pautas para su adecuada 

intervención educativa. El texto pretende ser una guía a la hora de comprender los procesos 

evolutivos más relevantes dentro de este ámbito, al mismo tiempo que proporciona estrategias para 

una intervención en general y ante posibles dificultades relacionadas con dichos procesos. 

 

   Palabras clave: afectivo, educación, estrategias, intervención, procesos 

Abstract: The affective and social environment is increasingly relevant, especially for the 

youngest, in the early childhood education stage. In order to respond to this need for a more 

emotional education, socio-affective development is included as a professional module in the 

professional profile of child educators, which encompasses the affective, social, moral and sexual 

spheres that are developed in this crucial stage. In this material, the most relevant contents related to 

the areas or areas of socio-affective development are worked on and the theoretical knowledge is 

offered to the educator along with the most practical aspects, such as tools or guidelines for their 

adequate educational intervention. The text intends to be a guide when it comes to understanding 

the most relevant evolutionary processes within this field, at the same time that it provides strategies 

for an intervention in general and in the face of possible difficulties related to these processes. 

Keywords: affective, education, strategies, intervention processes 

 

I. Introducción 

La investigación se realizó como acercamiento a la problemática previamente detectada y 

elegida, en este se muestran los antecedentes que hacen énfasis a la problemática y se toman de 

apoyo para este proyecto, de igual manera se presentan las preguntas de investigación y los 

objetivos que serán los puntos de partida para la recopilación de la información, y finalmente la 

justificación, los alcances y las limitaciones que contextualizan la problemática.   
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En el marco teórico, este apartado se encarga de sustentar el trabajo con las aportaciones de 

teóricos reconocidos y especialistas en el tema, en el caso de esta investigación, que da importante 

información para complementarla con una teoría relacionada en el ámbito educativo. 

 Se describe la estrategia metodológica, los métodos y las técnicas e instrumentos con la que 

se pudo abordar la investigación, tiene una línea cualitativa ya que se centra en las habilidades de 

sujetos en específico y apoyándose también en el método de investigación-acción ya que se 

proponen estrategias de intervención, este apartado se complementa con las técnicas e instrumentos 

para la recopilación de la información. 

 

II. Antecedentes  

Durante la jornada intensiva del consejo técnico escolar y las primeras semanas de clases, 

se pudo observar y detectar en los alumnos de segundo grado de educación preescolar, un 

comportamiento negativo entre ellos, se mostraban agresivos, irrespetuosos, no regulan su conducta 

y no se interesan por sus otros compañeros, lo que es algo preocupante generando una 

incertidumbre de la importancia de la socio-afectividad en los niños de edad preescolar, por lo que 

se consideró importante rescatar varios trabajos en lo que previamente se han hecho diversas 

menciones sobre la socio-afectividad, tal es el caso de: 

Núñez  (2004) en su tesis “Percepción socio-afectiva que le otorgan a su reinserción escolar 

los niños y niñas con maltrato infantil acogidos por la red de Sename” afirma que la cultura, o al 

menos quienes seleccionan los aspectos de ella que estiman más significativos para el crecimiento 

personal de los alumnos y el fortalecimiento de la sociedad, no le han otorgado igual relevancia al 

proceso de adaptación escolar el cual experimenta todo niño interiorizando cada una de estas 

experiencias por el resto de su vida. Es por eso que los niños privados de un medio familiar normal, 

no sólo carecen de la posibilidad de adquirir hábitos sociales normales, con la consecuente 

alteración en la adaptación a la sociedad.   El daño psicológico, además de la vulneración de sus 

derechos producto de las condiciones desventajosas en las que le corresponde desenvolverse, le 

otorgan importancia al efectivo porcentaje del fracaso escolar, por lo tanto, es importante corregir 

estas situaciones, desarrollando una función de defensa social, dirigida a la prevención, protección y 

rehabilitación de esta irregularidad. 

Santacruz (2004) en la tesis “Juegos tradicionales como mediador del desarrollo socio-

afectivo” afirman que los individuos aprenden, normas que regulan su comportamiento, siendo 

trasmitido de generación en generación y es en donde la primera infancia tiene un proceso de 

socialización más intenso, ya que la afectividad, es fundamental en el desarrollo de la personalidad 

del niño/a. 
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  Reyes (2011) en su trabajo “El desarrollo afectivo y su implicación en el aprendizaje en 

educación primaria” considera que en el desarrollo emocional del individuo se basa en principios y 

valores humanos que le permitan integrarse de forma crítica, responsable y participativa en la 

sociedad actual, así como favorecer un ambiente propicio y agradable que le permita adquirir 

conocimientos científicos y culturales a través del establecimiento de un aprendizaje social y 

emocional. 

Herrera  (2012) en “Factores socio-afectivos relacionados con las dificultades escolares en 

niñas y niños "estrella" del programa psicomotricidad e intervención” toma a consideración que las 

y los estudiantes que presentan diferencias notables en relación con el promedio de su edad, son 

rezagados, generando múltiples deserciones pues el sistema formal no está acondicionado para dar 

respuesta a dicha diversidad, lo que frecuentemente genera en los participantes una falta de 

confianza en ellos mismo impidiendo su desarrollo socio-afectivo en relación a un aspecto 

psicomotor que es importante en la vida de ellos.  

Benavides  (2012) en su escrito “Fortalecimiento de conductas socio-afectivas en niños (as) 

de 8 a 10 años, pertenecientes a la institución educativa municipal Francisco José de Caldas” hace 

énfasis en brindar las herramientas que permitan minimizar las dificultades encontradas a través del 

fortalecimiento de conductas socio afectivas tales como: Empatía, trabajo en equipo y 

comunicación asertiva; las cuales se abordaron desde el diseño y la implementación de un programa 

lúdico a partir   de la inteligencia emocional que contribuyo a las relaciones interpersonales; desde 

el entendimiento de sus emociones individuales y grupales durante el cual aprendieron a expresar 

asertivamente sus emociones y a escuchar al otro como su par, logrado así, la efectividad en la 

adquisición de conductas socio afectivas al interior del aula. 

La primera experiencia corresponde al trabajo desarrollado en la ciudad de Sullana (Perú), 

en el 2011; el proyecto denominado La afectividad constituye el principal factor de desarrollo del 

niño dentro del hogar hace énfasis en la importancia que para el proceso de socialización tiene el 

hecho de que los padres demuestren al niño que le aman y se preocupan por él. En este proyecto se 

reconoce que el niño desde que nace necesita del afecto de sus padres, bajo este sentimiento el niño 

logra desarrollar su esquema emocional, sensorio motriz y psicomotor. 

Por ello, no podemos afirmar que los niños de ahora asuman el mismo rol social que 

asumieron los niños de hace dos décadas, dado que estos han ido asumiendo los cambios sociales y 

las directrices mundiales de este nuevo siglo. La educación, por tanto, no debe desconocer esta 

situación, sino que deberá planear acciones que respondan a tales dinámicas. Desde esta misma 

mirada, Barraza (1998), asume que: El infante empieza a socializar desde el momento de su 
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nacimiento y a la medida de su crecimiento empieza a moldear la interrelación con los otros y su 

conocimiento sobre el mismo lo que va a adquirir una imagen a través de los demás  Desde este 

enfoque pedagógico, se asume entonces que la escuela y la familia moldean el medio social en el 

cual se inserta al niño, apropiando en gran parte una alta responsabilidad sobre las acciones que éste 

construya como parte de su personalidad. La autora considera que, en este engranaje, el desarrollo 

moral al igual que el intelectual y cognoscitivo, influyen en el proceso de asimilación y 

entendimiento de conceptos, que se relaciona con el desarrollo de valores y conductas aprehendidas 

desde el medio familiar y escolar. A medida que el niño crece adquiere madurez en el proceso de 

entendimiento y fortalece el desarrollo de la afectividad. Estos elementos le permitirán su 

desenvolvimiento en el medio social, y asunción de actitudes, competencias y habilidades 

fundamentales para su vida. 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de 

su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su 

subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, 

niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera 

de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de 

tomar sus propias determinaciones. (MEN, Lineamientos curriculares en preescolar, 1996, p.17) 

En conclusión, los niños cuentan con escenarios propicios para su desarrollo afectivo, las 

docentes tienen actitud y voluntad de apoyo e intenciones pedagógicas para favorecer el aprendizaje 

y el desarrollo de la afectividad de los niños, así como las familias están dispuestas a contribuir 

participativamente en las actividades que les favorezcan a sus hijos. En este sentido, se logra 

obtener un adecuado ambiente para el desarrollo de las actividades que propone el proyecto de 

intervención y que se orienta hacia la importancia del desarrollo de la afectividad en los niños del 

grado preescolar. 

 

III. Planteamiento del problema. 

Después de indagar, analizar y retomar algunas aportaciones de tesis a fin de compararlo 

con el tema que se pretende desarrollar y partiendo de diversos puntos entre los más destacados que 

las investigaciones que se han localizado están enfocadas en el nivel de Primaria, considero 

importante continuar con el planteamiento del problema, que tuvo lugar en el Jardín de Niños 

“Angélica Acuña de Galán” ubicado en la R/a Tierra Nueva segunda sección, en el municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en esta institución se encuentra una comunidad de alumnos que presentan 

serios problemas en el aspecto socio-afectivo al que todo ser humano debería tener la oportunidad 
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de desarrollar de forma óptima y certera, al carecer de este aspecto se corre el riesgo tener alumnos 

con conductas negativas para su propia persona y para sus semejantes, creando barreras dentro de 

cada uno de ellos por la falta de confianza en sí mismos.  

Enfatiza el importante papel desempeñado por los procesos de sustitución simbólicos y de 

autorregulación, del funcionamiento fisiológico, los docentes tienen que tomar un papel innovador y 

dejar atrás lo tradicional esto será eficaz, en el desempeño docente se tiene como objetivo 

planificar, conducir, orientar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje que sea implementado, 

el desempeño de esta labor fluirá para bien en el desarrollo de la socialización del niño, mediante la 

observación de su vivir cotidiano, en el aula, al igual que en la familia y su entorno social 

Es parte de esta investigación identificar cual es la principal importancia del desarrollo de la 

socia-afectividad en los niños, así como también las consecuencias de negar este aspecto y 

finalmente la búsqueda de estrategias que fomenten un óptimo desenvolvimiento en este ámbito de 

los alumnos. Por lo anterior este trabajo se centra en el siguiente problema de investigación:  

¿Cuáles son las causas que intervienen en el l desarrollo socio-afectivo en los niños de edad 

preescolar? 

 

Preguntas de investigación 

¿Cómo afecta la falta del desarrollo socio-afectivo en niños preescolar?  

¿Qué factores pueden determinar un óptimo desarrollo socio-afectivo en los niños preescolar?  

¿De qué manera se favorece el desarrollo de la socio-afectividad en los niños preescolar dentro del 

salón de clases y fuera de él? 

  

Objetivo general 

Indagar que factores intervienen en las implicaciones y la socio-afectividad en los niños preescolar.  

 

Objetivos específicos 

Analizar cómo afecta la falta de la socio-afectividad en los niños preescolar. En el aula escolar  

Identificar los factores que ayudan a desarrollar la socio-afectividad en los niños de educación 

preescolar  

Diseñar estrategias para favorecer el desarrollo de la socio-afectividad en los niños preescolar.  

 

Justificación 

Todos los seres humanos de diversas maneras forman parte de la sociedad, y una de las 

formas en las que más fácilmente se puede conseguir esta aceptación social es con la preparación 
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escolar y el desarrollo de una conciencia basada en el control de cada uno de nosotros, no se puede 

dejar a un lado que, la escuela es pieza clave para poder alcanzar este objetivo, siendo la Educación 

Preescolar la primera instancia para iniciar este largo camino.  

El interés que hace resaltar esta investigación se centra en la atención en la socio-

afectividad en los niños como parte esencial de su correcto y óptimo desarrollo, el cual en la 

infancia temprana los niños aprenden las normas, reglas y significados culturales de su sociedad, y 

desarrollan un concepto de sí mismos que puede persistir a lo largo de toda su vida. 

Uno de los procesos más importantes de esta etapa es que el niño aprenda a manejar sus 

sentimientos, es decir, que aprendan a censurar o controlar su comportamiento, la comprensión de 

la socio-afectividad hace evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el 

desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco 

años.  

Al conocer la importancia del desarrollo socio-afectivo en los niños de edad preescolar el 

cual se considera fundamental debido a que se ve afianzada su personalidad, auto-imagen, auto-

concepto y sobre todo la autonomía, las cuales se consideran esenciales para establecer relaciones 

con las demás personas para lograr crear una manera de vivir, sentir y expresar emociones y 

sentimientos.  

El proceso educativo no se desarrolla aisladamente, es un fenómeno social que involucra a 

educadores y educandos, dentro de un contexto histórico y socio cultural determinado. La 

Sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede brindar un valioso instrumento para 

entender ciertos hechos que favorecen o dificultan el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza: 

los problemas de conducta, la violencia escolar, la apatía, el desinterés por aprender, la 

discriminación, la deserción escolar, etcétera, aplicando un análisis macro sociológico, al estudio 

micro sociológico de la realidad áulica. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

IV. Marco Teórico 

El contexto donde se ubica es el Jardín de niños está rodeada de casas de familia, enfrente 

una escuela primaria y una iglesia católica, tienda de abarrotes, una escuela particular Cendi 

maternal y preescolar, alrededor casas de material, con techos de láminas y tejas de barro. Las 

personas de la comunidad son amables, serviciales, la mayoría son católicas. Es una zona urbana, 

cuenta con servicios de agua potable, drenajes, recolección de basura, energía eléctrica, transporte 

de taxi, motos, bicicletas, combis y carros particulares. 
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Los registros escolares generados por la encuesta inicial del ciclo escolar que se aplica a los 

padres de familia, todos los alumnos que asisten a la escuela hablan español como su lengua 

materna, pertenecen a familias de la localidad nucleares, extendidas y monoparental que se 

encuentran arraigadas en la misma zona geográfica, con una condición económica media derivada 

de la actividad económica generada a partir de la preparación y desarrollo de sus habitantes, 

condición que influye hacia las altas expectativas que tienen los alumnos para su desarrollo y 

crecimiento académico. La comunidad es de clase media, El nivel socioeconómico de los padres es 

medio y su promedio de estudios profesionales es nivel alto, en su gran mayoría son ingenieros, 

doctores, enfermeras, vigilantes entre otros. Las casas que se encuentran en los alrededores de estas 

instalaciones, son en un 95% casas de material de concreto, esta cifra se encuentra divida entre 

casas de 2 y 3 plantas casas de un solo piso y condominios, lo que corresponde al 5% son casas en 

mal estado (lamina, asbesto y cartón reforzado). 

          Las características de la vivienda del lugar son muy diversas, se observan casas elaboradas de 

material, existen casas con estructuras más simples, dos o tres cuartos e incluso están techadas con 

láminas de cartón o metal. Esto da cuenta de la discrepancia de ingresos económicos a los que 

tienen acceso cada familia, que posiblemente se refleja debido a las diferentes actividades laborales 

y nivel académico que tienen los pobladores de ésta comunidad.  

La utilidad de la atención educativa temprana para el desarrollo de la comunidad se deriva 

del hecho de que los programas destinados a los niños pequeños no tienen únicamente efectos 

beneficiosos en términos individuales y a corto plazo, sino también en términos sociales y 

económicos a lo largo de la vida. Los exámenes de investigaciones sobre las relaciones entre 

educación inicial, empleo y productividad económica, así como los estudios costo-beneficio en este 

ámbito, aunque no son muy habituales, tienden a mostrar una rentabilidad potencialmente elevada 

de la inversión en los primeros años de la infancia. Así, algunos datos sugieren que el ahorro de 

gastos derivados de una menor incidencia de la criminalidad, de los problemas de salud, la también 

menor necesidad de programas de recuperación escolar y el descenso en la demanda de otros 

programas sociales, puede hacer que la tasa de retorno de la inversión preescolar se multiplique por 

siete (cit. en Myers, 1995, 5). En la misma línea, otros estudios muestran cómo los costos 

preescolares se recuperan con creces al reducirse la repetición escolar en los dos primeros años de la 

educación primaria (ibidem). 

Además de lo anterior, como se ha mencionado, muchos programas de educación inicial lo 

son también de atención infantil, lo cual facilita la participación de las mujeres en el mercado 

laboral y deja tiempo libre a los hermanos mayores —generalmente a las hermanas— para estudiar 

u obtener ingresos adicionales. 
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Por otra parte, el potencial dinamizador de la educación inicial a través de la orientación y 

formación de los padres ha sido puesto también de manifiesto en múltiples ocasiones, tal como 

sugieren otras declaraciones del organismo citado anteriormente:«Es importante favorecer las 

buenas relaciones padres/centro escolar ya que de esta forma también se tienen padres mejor 

educados, redundando en una mejor atención a la infancia» (European Commission, 1997, 103). 

Además, para el ámbito de interés que nos ocupa, es especialmente relevante el papel asignado a la 

educación inicial como factor clave para la igualdad de oportunidades. Las desigualdades 

económicas y sociales presentes en el seno de nuestras sociedades se ven sostenidas y reforzadas 

por las existentes en las condiciones de vida de los niños durante las primeras etapas del desarrollo.  

Como en una espiral sin fin, los niños más desfavorecidos culturales y económicamente ven 

limitado su desarrollo mental y su preparación para la escolaridad, quedando rezagados respecto de 

los que tienen mayores posibilidades y siendo relegados a peores condiciones de vida como adultos. 

Por ello, si no se produce una intervención destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje y 

desarrollo de los niños más pobres, se estará reforzando la persistencia de la desigualdad social 

aunque sea de manera indirecta: «La educación preescolar es un instrumento para promover la 

democratización de la educación y la igualdad de oportunidades. Así la educación preescolar debe 

estar disponible para el conjunto de la población» (European Commission, 1997, 25). 

Siguiendo este argumento, instituciones incluso muy cercanas al mundo empresarial, como 

la European Round Table, destacaban en un importante informe elaborado en 1995 con el subtítulo 

de «Hacia una sociedad que aprende», la urgente necesidad de cerrar la cadena educativa clásica 

(de primaria a la universidad) con el reforzamiento de dos nuevos eslabones: la educación 

preescolar y la educación de adultos. Sus llamamientos eran claros y rotundos (Ferrer, 1998, 70-

71):” Pedimos que todos los niños de Europa tengan acceso a la educación preescolar integrada en 

los sistemas nacionales de educación. (...) Estos programas, auténticas palancas sociales, corrigen 

las deficiencias desde el punto de partida que condenan a ciertos niños a una ciudadanía de 

segunda” (ibidem, cit. en p. 71). 

Tales afirmaciones, aunque referidas al ámbito europeo, pueden ser igualmente válidas para 

el contexto iberoamericano. De hecho, en una línea muy similar, el reconocido Informe a la 

UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, destacaba la 

importancia de esta etapa para el conjunto de países, proporcionando tres grandes argumentos para 

promover la expansión de la educación inicial: 2Una escolarización iniciada tempranamente puede 

contribuir a la igualdad de oportunidades al ayudar a superar los obstáculos iniciales de la pobreza o 

de un entorno social y cultural desfavorecido. Puede facilitar considerablemente la integración 
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escolar de niños procedentes de familias inmigrantes o de minorías culturales y lingüísticas. 

Además, la existencia de estructuras educativas que acogen a niños en edad preescolar facilita la 

participación de las mujeres en la vida social y económica” (Delors, 1996, 133, cit. en Ferrer, 1998, 

71). 

En la misma línea, las conclusiones de la Conferencia Mundial de Educación para Todos, 

celebrada en 1990, señalaban que: “El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere de atención 

temprana a la infancia y de educación inicial, que se pueden proporcionar a través de disposiciones 

que impliquen la participación de la familia, las comunidades o programas institucionales, según 

corresponda” (art. 5). 

En síntesis, puede decirse que de las diferentes funciones que la educación inicial puede 

cumplir en nuestras sociedades se deriva un reconocimiento cada vez mayor de su importancia. Los 

argumentos de carácter psicológico, educativo, económico y social señalados antes, justifican 

sobradamente la atención de los distintos países por este nivel de la enseñanza. El problema en la 

actualidad no es el cuestionamiento del valor de la educación inicial, sino más bien la determinación 

de estrategias adecuadas y factibles para su desarrollo en nuestro contexto. 

  

La educación inicial dentro de las políticas generales de atención a la infancia 

Como puso de manifiesto desde sus orígenes el UNICEF, cualquier estrategia para el 

desarrollo del niño debe caracterizarse por una visión amplia de los problemas de la infancia, por la 

atención al niño como un todo: «las necesidades de un niño no deberían compartimenta izarse de 

acuerdo con los intereses y preocupaciones de un ministerio u otro, de un organismo u otro o de éste 

o ese proyecto». 

Estas visiones holísticas de eco educación se derivan de las necesidades en la infancia viene 

a reforzarse por las investigaciones que demuestran la interacción entre los factores físicos, 

emocionales y sociales. Así, por ejemplo, se observa cómo los niños que reciben una atención 

adecuada tienden a tener un mejor nivel de nutrición, menos problemas de salud y mayores éxitos 

en el aprendizaje. Ello no sólo es debido a que se les proporciona una alimentación y un cuidado 

físico adecuados, sino también al hecho de que estos niños no se enfrentan a los problemas en el 

sistema inmunológico derivados del abandono psicológico y social o a los trastornos que produce en 

la hormona del crecimiento la falta de interacción física (cit. en Myers, 1995, 2). 

En los casos concretos que nos ocupan, las diferentes funciones que cumple la educación 

inicial y que han sido mencionadas en el apartado anterior, no son incompatibles entre sí, sino 

complementarias. De esa forma, aunque con diferente énfasis en cada situación concreta, los 

objetivos educativos, asistenciales, compensatorios, etc., deberían estar presentes de manera 
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conjunta en cualquier planteamiento educativo para ese nivel. No obstante, los servicios educativos, 

por sí mismos y aunque sean necesarios, pueden ser insuficientes para alcanzar el amplio abanico de 

metas relacionado con diferentes problemáticas sociales, materiales y personales que, en la mayor 

parte de los casos, desbordan a la institución escolar. La atención integral a la infancia necesita, por 

tanto, modelos globalizados en los que los servicios educativos se incardinen en una perspectiva 

más amplia de políticas 

 

La educación inicial en los países iberoamericanos 

El desarrollo de programas destinados a atender a los niños en edades tempranas se ha 

convertido en un objeto de preocupación común a todos los países del área, si bien los sistemas 

concretos de organización de la atención educativa a la infancia dependen en buena medida de 

factores diversos en cada caso, que han ido configurando servicios educativos diferentes. En otras 

palabras, la expansión de los cuidados a la infancia no ha seguido una vía única en los países que 

nos ocupan, sino que podemos encontrar una diversidad de soluciones condicionadas por el 

particular entramado histórico, social y económico de cada país. 

No obstante, aun teniendo presente la existencia de las diferencias nacionales, es posible 

intentar definir modelos generales de organización de los cuidados a la infancia que sean válidos y 

representativos de la perspectiva global adoptada por los países iberoamericanos, así como analizar 

tendencias compartidas y diferentes líneas de evolución entre ellos 

La Educación Preescolar en México tiene como propósito general propiciar en el niño el 

desarrollo integral y armónico de sus capacidades físicas, afectivo sociales y conectivas, de manera 

que les permitan tener autonomía y confianza en sí mismo para vivir y enfrentar los retos 

posteriores de su vida escolar y social. El jardín de niños constituye el primer nivel de la educación 

básica y es el responsable del inicio en los valores de identidad nacional, democracia, justicia e 

independencia 

El ámbito afectivo y social cada vez cobra más relevancia, sobre todo de los más pequeños, 

en la etapa de educación infantil. Para dar respuesta a esta necesidad de una educación más 

emocional se incluye, como módulo profesional en el perfil profesional de los educadores infantiles, 

el desarrollo socioafectivo, que abarca los ámbitos afectivos, sociales, morales y sexuales que se 

van desarrollando en esa etapa tan crucial. En este manual se trabajan los contenidos más relevantes 

relacionados con las áreas o ámbitos del desarrollo socioafectivo y se ofrecen al educador los 

conocimientos teóricos junto con los aspectos más prácticos, como pueden ser las herramientas o 

las pautas para su adecuada intervención educativa. El texto pretende ser una guía a la hora de 

comprender los procesos evolutivos más relevantes dentro de este ámbito, al mismo tiempo que 
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proporciona estrategias para una intervención en general y ante posibles dificultades relacionadas 

con dichos procesos. 

  “La gente pretende siempre que cambien los profesores por lo que se cree necesario 

comenzar por la actualización de los maestros dándoles las herramientas necesarias para que mejore 

su trabajo docente, ya que ellos tienen en sus manos la educación de niños y jóvenes que demandan 

estos cambio 

El ámbito afectivo y social cada vez cobra más relevancia, sobre todo de los más pequeños, 

en la etapa de educación infantil. Para dar respuesta a esta necesidad de una educación más 

emocional se incluye, como módulo profesional en el perfil profesional de los educadores infantiles, 

el desarrollo socioafectivo, que abarca los ámbitos afectivos, sociales, morales y sexuales que se 

van desarrollando en esa etapa tan crucial. En este manual se trabajan los contenidos más relevantes 

relacionados con las áreas o ámbitos del desarrollo socioafectivo y se ofrecen al educador los 

conocimientos teóricos junto con los aspectos más prácticos, como pueden ser las herramientas o 

las pautas para su adecuada intervención educativa. El texto pretende ser una guía a la hora de 

comprender los procesos evolutivos más relevantes dentro de este ámbito, al mismo tiempo que 

proporciona estrategias para una intervención en general y ante posibles dificultades relacionadas 

con dichos procesos 

La llamada sociedad postindustrial y lo que en los últimos años viene llamándose "la tercera 

ola" plantean una nueva realidad social y nuevos retos a la Educación. Al mismo tiempo que se 

aceleran los cambios sociales se flexibilizan las concepciones científicas y psicopedagógicas 

permitiendo el estudio de cuestiones, entre ellas las socioafectivas, anteriormente relegadas. La 

Educación Afectiva es una respuesta, entre otras, a los retos planteados. No hubiera sido posible sin 

los procesos de convergencia, que han tenido lugar a partir de la década de los años sesenta.  

En las primeras décadas de nuestro siglo, hasta 1940 aproximadamente, y gracias al influjo 

de la ideología liberal-progresista de la Educación Nueva, algunos movimientos concedieron a la 

Educación Afectiva un papel clave, que se debilitó, posteriormente. Las razones del resurgir y el 

interés por lo afectivo hay que buscarlas en el marco de convergencia de los cambios sociales, 

psicopedagógicos y político-legislativos acontecidos en las sociedades occidentales. 

En la década de los sesenta las transformaciones que tuvieron lugar en las sociedades 

complejas y democráticas, en cuanto a las formas de trabajo, los estilos de vida y los puntos de 

referencia, tanto privados como públicos, suscitaron nuevas necesidades sociales. Estas a su vez, 

plantearon a la educación fuertes retos, demandando una formación amplia, no sólo a nivel de 

conocimientos sino también a nivel de desarrollo humano. Paralelamente, la superación de las 

restricciones impuestas por rígidas concepciones científicas, a partir del sesenta, facilitaron la 
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expansión de importantes áreas psicopedagógicas. Entre ellas se encuentra el área de lo 

socioafectivo, anteriormente relegada por no considerarse susceptible de ser estudiada bajo los 

parámetros de “objetividad” y “cientificidad”. Las flexibilizaciones en los criterios de cientificidad 

hicieron posible que el prisma psicopedagógico se ampliara, y que la investigación aplicada, 

empezara a generar programas para el desarrollo social y afectivo. De esta manera, las aportaciones 

psicológicas y pedagógicas se colocaron en situación de dar respuestas a las nuevas demandas 

sociales. A pesar de su importancia, los cambios sociales y científicos no hubieran sido suficientes 

sin una política y legislación educativa favorables. En este sentido, la dirección de las políticas 

educativas, con un mayor reconocimiento hacia lo socioafectivo, aunque sea teórico, desempeñan 

un papel a destacar. De hecho, las reformas educativas que han tenido lugar, a partir de la década de 

los ochenta, en el mundo occidental, reflejan los nuevos retos en el diseño de los currículos. 

Es obvio que la educación contemporánea, situada en el umbral del siglo XXI plantea una 

serie de interrogantes y problemas que derivan especialmente de un cambio de escenario social y de 

la falta de certidumbres que provoca "el vértigo del futuro". Ahora bien, en la medida que cambia la 

sociedad se transforma, también, la función social asignada a la educación. El problema radica en 

que no es fácil concretar cuál es la relación que debería existir entre educación y sociedad. 

Ciertamente, la educación tiene que responder a las necesidades sociales, pero ni puede compensar 

de ciertas realidades y situaciones sociales, ni tiene por qué estar sometida a ellas. 

El paso de la cultura tradicional a la cultura moderna viene marcado, sin duda, por el 

proceso de industrialización, con un proceso desigual, en los distintos continentes y países. Aún en 

nuestros días, las consecuencias de la industrialización siguen siendo un factor crucial para 

comprender el contexto socio-cultural. 

La educación para la vida y el trabajo se obtiene aprendiendo de los adultos. Estos son 

quienes, de forma oral o a través de la puesta en contacto con los estilos de vida y de los oficios 

practicados transmiten los contenidos culturales refrendados, autorizados o sancionados por los usos 

dominantes en la comunidad. 

Derechos de los niños CNDH de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la ley 

general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 

años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. 

Son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa y no limitativa, los 

siguientes: 

Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás 

leyes aplicables, esencialmente en la convención sobre los derechos del niño y en la ley 
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general de los derechos de niñas, niños y adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 

2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su 

artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada de forma unánime por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional 

que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen 

derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, 

incluido México, que la ratificó en septiembre de 1990.  Con la CDN, los niños y niñas 

dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a 

ser concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la CDN, los países asumieron el 

compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos 

principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de 

políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la 

adolescencia. 

La CDN establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos y dos 

Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y 

niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección 

contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en 

la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención 

son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos 

que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo 

armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al 

estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios 

jurídicos, civiles y sociales. 

Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están mutuamente 

relacionados y tienen la misma importancia. La Convención hace hincapié en estos 

principios y se refiere la responsabilidad de los niños y niñas de respetar los derechos de los 

demás, especialmente sus progenitores. Por el mismo motivo, la comprensión que tienen los 

niños de los temas que se suscitan en la Convención depende de su edad. Ayudar a los niños 

y niñas a comprender sus derechos no significa que los padres, madres o tutores deben 

obligarles a tomar decisiones cuyas consecuencias no puedan asumir aún debido a su edad. 

Derechos a la supervivencia y el desarrollo: Estos son derechos a los recursos, las aptitudes 

y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf
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Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación 

de calidad, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e 

información sobre los derechos. Estos derechos exigen no solamente que existan los medios 

para lograr que se cumplan, sino también acceso a ellos. Una serie de artículos específicos 

abordan las necesidades de los niños y niñas refugiados, los niños y niñas con 

discapacidades y los niños y niñas de los grupos minoritarios o indígenas. 

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Impulsar el desarrollo y utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 

inserción en la sociedad del conocimiento. Ofrecer una educación integral que equilibre la 

formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 

conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. Promover la 

participación de los docentes en los exámenes nacionales de actualización., Abrir una nueva 

fase del programa Carrera Magisterial acorde con las necesidades de actualización docente 

y con los resultados de las evaluaciones educativas. 

Asegurar en todo el país una oferta de programas de formación continua, pertinente, 

relevante y de calidad, que incluya opciones diversas, adecuadas a las necesidades 

específicas de los profesores y escuelas, con el fin de que docentes, directivos y asesores 

técnico pedagógicos mejoren sus prácticas educativas y sigan aprendiendo a lo largo de su 

carrera profesional. 

 

El Compromiso Social por la Calidad de la Educación 

Suscrito entre las autoridades federales y locales el 8 de agosto de 2002, tuvo como 

propósito la transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y 

social en que se inicia el siglo XXI, el cual plantea retos sin precedentes. Una vía privilegiada para 

impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad es contar con un sistema 

educativo nacional de calidad, que permita a los niños, las niñas y los jóvenes mexicanos alcanzar 

los más altos estándares de aprendizaje; reconocer que los enfoques centrados en el aprendizaje y en 

la enseñanza inciden en que el alumno aprenda a aprender, aprenda para la vida y a lo largo de toda 
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la vida, así como formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la 

responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad.(CSEC, 2002). 

             La Socio-afectividad hace evidente la importancia que tiene la socialización y la 

afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo 

de tres a cinco años. 

El bienestar socioafectivo es la garantía al derecho fundamental de llevar una vida digna y 

saludable bajo los fundamentos de inclusión e igualdad. 

El bienestar socioafectivo es responsabilidad de la sociedad, del Estado y de los municipios 

que deben crear los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección y de estímulo 

para el bienestar socioafectivo de todos los individuos. 

El bienestar socioafectivo se caracteriza por: 

Crear una mejor calidad de vida. 

Adaptar y ayudar a una inclusión plena y satisfactoria en la comunidad. 

Evitar la discriminación. 

Generar igualdad de oportunidades. 

Defender la no violencia. 

El bienestar socioafectivo es especialmente importante en los adolescentes, ya que es la 

etapa en la cual se sufren las mayores transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, las 

cuales desencadenan en crisis de personalidad e identidad. La forma en que se interiorizan y 

resuelven estos conflictos y problemas determinarán un desarrollo social saludable o no. 

 

Educación Preescolar, la educación infantil temprana (educación kinder) es el nombre que 

recibe el ciclo formativo previo a la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del 

mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del sistema formal de educación y en otros 

es un centro de cuidado o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. 

Esta institución tiene diversas formas de ser denominada, depende en gran medida si forma 

parte del sistema educativo o no, se la denomina escuela infantil, guardería, jardín de infancia, 

jardín infantil, parvulario, kínder, kindergarten, jardín de infantes, jardín maternal, etc. 

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de 

las habilidades requeridas, por eso etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los 

sentidos, creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida. 

La educación inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida (0 a 6), 

esta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se influencian el desarrollo de 

habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser autónomo y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. Para ello, a lo largo de la 

historia, hubo autores como Jean Piaget, Lev Vygotski, Sigmund Freud, Friedrich Frobel, María 

Montessori que desarrollaron teorías psicológicas y pedagógicas que han permitido entender cómo 

piensan los niños, cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. 

La Educación Inicial es un derecho de los niños; es el derecho a recibir educación, y al 

tratar con niños pequeños, el aspecto de la crianza aparece relacionado, una crianza de calidad que, 

aportando una mirada pedagógica ayudará no solo al niño, sino también a su familia, a comprender 

las necesidades físicas y psicológicas del infante. No debemos olvidar que el compromiso del 

personal docente y de apoyo para cumplir con los propósitos que se hayan planeado, es muy similar 

al de la familia, pero no la reemplaza, sino que la complementa. 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico para el niño, y por 

ello se cuenta con un programa pedagógico y su operación compete a todos los adultos que se 

relacionan y ejercen una influencia en los menores, pueden ser sus familiares o personal 

especializado en educación. Se brinda en dos modalidades: escolarizada y no escolarizada. 

La edad de los niños comprendida es entre los 0 a los 6 años. Estas edades se dividen en dos 

ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 años; y un segundo ciclo, que va de los 3 y los 

6 años de edad. Estos aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los demás 

apropiadamente. Un maestro les ofrece varios materiales para manipular y realizar actividades que 

les motiven a aprender el lenguaje y el vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas 

extranjeros y computación, así también como arte y música. 

El término Preescolar es una educación que prepara para la etapa escolar, y es un nivel 

educativo con características propias, enseñanzas que preparan al niño para la vida, y no un 

preparatorio para escuela primaria. Por ello es que muchas instituciones deciden denominarla como 

Educación inicial. 

De forma cotidiana en la práctica docente se conoce el proceso educativo como 

la transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a enseñar y otras que 

reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las mismas. 

Se entiende que en el proceso educativo se distinguen el proceso de enseñanza, realizado 

por los docentes y el proceso de aprendizaje el cual abarca todo lo relacionado con la recepción y la 

asimilación de los saberes transmitidos, todo individuo debe de cumplir exitosamente con este 

proceso debido a que es fundamental en su desarrollo, si él niño presenta una fuerte resiliencia 

podrá salir adelante y su proceso de aprendizaje será igual o mejor que el de sus compañeros.  

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha diversos mecanismos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Frobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://definicion.de/proceso-educativo/
http://definicion.de/proceso/
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cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así 

convertirla en conocimientos útiles, aquí es en donde se puede comenzar a encontrar las 

dificultades, ya que para una persona que se mira y se siente menos, es complicado pensar algo más 

que no sea su diferencia. Cada persona desarrollará un proceso de aprendizaje diferente de acuerdo 

a su capacidad cognitiva.  

Esto no implica que la posibilidad de aprendizaje ya esté determinada de nacimiento: desde 

cuestiones físicas hasta asuntos psicológicos, existen numerosos factores que inciden en la 

capacidad de aprendizaje de un sujeto. 

Existen un sinfín de teorías, algunas de ellas se centran en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están mayormente referidas al desarrollo social o emocional y, las hay referidas al 

desarrollo de la personalidad, sin embargo, es de acuerdo a lo que se esté investigando es la 

necesidad de trabajar con la que ofrezca como una total explicación de los distintos aspectos del 

desarrollo infantil. 

En educación, una de las teorías más importante que fundamenta los nuevos enfoques 

formativos, es la de Lev Vygotsky (1896), la teoría del desarrollo y aprendizaje que explica cómo la 

socialización afecta el proceso de aprendizaje de un individuo, y la amplia necesidad que tiene el 

mismo de manifestarse en una sociedad, pero sobre todo de ser aceptado, es decir, la vinculación 

que existe entre el aprendizaje y el desarrollo psicológico del sujeto, dentro de un contexto 

sociocultural. Además de tener que comprender que papel cumplen las interacciones sociales a lo 

largo de este. 

Para Lev Vigotsky (1896), desde el comienzo de la vida humana el aprendizaje está 

relacionado con el desarrollo, ya que es un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo 

de las funciones psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas. El camino de 

desarrollo del ser humano está en parte, definido por los procesos internos de desarrollo del ser 

humano que no tendría lugar si el individuo no estuviese en contacto con un determinado ambiente 

cultura y social. 

Por lo tanto, se desprende el hecho de que todos los seres humanos comparten 

características universales debido a la herencia biológica y cultural que como especie tenemos en 

común y, al mismo tiempo, cada uno de nosotros varía en función de sus circunstancias físicas e 

interpersonales. Para comprender el desarrollo es esencial tener en cuenta, tanto las semejanzas 

biológicas y culturales que subyacen a individuos y grupos, como las diferencias que existen entre 

ellos.  

El ámbito educativo, enfocándose principalmente en Educación Preescolar, se desprende la 

importancia de un proceso de desarrollo social óptimo pero siempre tomando en cuenta la 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/aprendizaje/
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diversidad cultural que distingue a nuestro sociedad, en el Programa de Educación Preescolar 2011 

uno de sus propósitos que articulan el trabajo en los tres niveles de Educación Básica es que: “al 

reconocer la diversidad social, lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país, así como las 

características individuales de las niñas y los niños, durante su tránsito por la educación preescolar 

en cualquier modalidad se espera que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de 

desarrollo y aprendizaje”, para cada niño y niña “aprenda a regular sus emociones, a trabajar en 

colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el 

aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender”. 

También hace mención sobre la educación inclusiva y la gran necesidad de trabajar dentro 

de este término, debido a la gran cantidad de alumnos que años anteriores quedaban rezagados por 

los diversos términos conceptuales mal empleados en esa área y mal comprendidos para su 

ejecución, en la actualidad es importante tener presente la diversidad del alumnado pero no solo por 

su cultura, sino porque sufren de una discapacidad, y hacerlos sentir parte de la escuela, del salón de 

clases, del grupo, incluso parte de nosotros. 

En esta investigación para tratar de comprender lo que el sujeto está viviendo, se considera 

relevante el estudio de la teoría de Lev Vygotsky sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje.  

Esta teoría es importante para “comprender el aprendizaje y la enseñanza, útil para que los 

educadores de la infancia temprana adquieran una nueva perspectiva y revelaciones valiosas sobre 

el crecimiento y el desarrollo infantiles” (Bodrova & J. Leong, 2004) lo cual es sumamente 

importante para el estudio de caso con el que estamos trabajando. Para Vygotsky, el contexto 

social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia 

en cómo se piensa y en lo que se piensa.  

El contexto forma parte del proceso de desarrollo y moldea los procesos cognitivos.  

Vygotsky, creía que tanto la manipulación física como la interacción social son necesarias para el 

desarrollo del niño, así como la influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño. 

Por ejemplo, un sujeto que está en un medio rural, donde sus relaciones son solo vínculos familiares 

va a tener un desarrollo diferente a aquel sujeto que esté rodeado por ambientes culturales más 

propicios. Creando entre los sujetos una brecha de contexto e interacciones, debido a que uno de los 

dos tendrá más acceso a la manipulación que el otro. “Sin la manipulación y la experiencia, no 

puede construir su propio entendimiento; si cuenta solamente con las ideas o palabras, lo más 

probable es que no sea capaz de aplicar ese concepto a un momento diferente” (Bodrova & J. 

Leong, 2004).  

Para Vygotsky, “el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la 

maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay 
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requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no 

necesariamente la maduración determina totalmente el desarrollo” (Martinez Narváez , 2008). No 

solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. 

Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno, por ello debe de considerarse 

el nivel de avance del niño, pero también presentar retos para el avance en su desarrollo. “En 

algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder 

desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo” (Martinez Narváez , 2008).  

Esta teoría tiene como punto de partida, el contexto social y como el mismo influye en el 

aprendizaje incluso más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto social forma parte del proceso de desarrollo y; en tanto tal, 

moldea los procesos cognitivos (Bodrova & J. Leong, 2004).  

Según Bodrova y Leong (2004), Vygotsky consideraba en diversos niveles el contexto 

social: el primero nivel es el interactivo inmediato, constituido por el (los) individuo (s) con quien 

(es) el niño interactúa, el segundo nivel es el estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, y finalmente el tercer nivel es el cultural o social general, constituido por 

elementos de la sociedad en general, para ejemplificar estos niveles de acuerdo a esta investigación, 

se puede decir que, en el primer nivel nos encontramos con los compañeros del salón de clases del 

sujeto, así como la docente porque es en este momento de interacción inmediata en el que tiene 

lugar la investigación; en el segundo nivel se identifica a la familia del sujeto como una estructura 

social, pero también la escuela en general; el tercer nivel son las condiciones que la sociedad 

determina como correctas, el lenguaje, el uso de la tecnología, etc.  

Uno de los principales aportes de este psicólogo ruso es la “Zona de Desarrollo Próximo”, 

definida por el mismo como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz”. En este análisis se puede apreciar el papel mediador y esencial de 

los maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo infantil. 

“Si el niño se desarrolla en el proceso de apropiación de la cultura material y espiritual que 

han legado las generaciones precedentes, resulta pues fundamental esas condiciones de vida y 

educación en las que este proceso transcurre y que están históricos, sociales y culturalmente 

condicionados” (Martinez Narváez , 2008).  

El niño nace en una etapa histórica determinada y, por lo tanto, en un mundo de objetos 

materiales y espirituales culturalmente determinados; es decir, su medio más específico está 
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condicionado por la cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y educación en 

las cuales vive, y se desarrolla, no se trata de un medio abstracto y metafísico.  

“El medio social no es simplemente un espacio externo en el desarrollo humano, sino una 

verdadera fuente para el desarrollo del niño ya que en él están contenidos todos los valores y 

capacidades materiales y espirituales de la sociedad donde está viviendo que el niño, él mismo ha 

de hacer suyas en el proceso de su propio desarrollo” (Martinez Narváez , 2008).  

Siendo ese niño un ser que está en permanente actividad, son los adultos a quienes les 

corresponde actuar de manera responsable sobre él, propiciándole todas aquellas potencialidades y 

pueda alcanzar su propio desarrollo a través de su propio aprendizaje. Desde el momento mismo del 

nacimiento, y es posible que, influidos por circunstancias incluso anteriores, las personas pasamos 

por un proceso evolutivo que culmina en la edad adulta donde, junto al crecimiento físico, se 

produce también un desarrollo psicológico (Universidad Internacional de Valencia ).  

El desarrollo cognitivo, emocional y social, no pueden plantearse como entes separados, 

puesto que están fuertemente interconectados, recibiendo influencias mutuas y retroalimentándose 

con gran fuerza. Todos estos aspectos están implicados y tienen un protagonismo evidente en el 

desarrollo y configuración de la inteligencia de las personas, cuyos pilares principales quedan 

asentados, al igual que ocurre con los aspectos más básicos de la personalidad de todo ser humano, 

en la etapa infantil. 

El desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este 

accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata de 

incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico o 

intelectual. 

El desarrollo social se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de 

construcción de la identidad personal, y de las competencias emocionales y sociales. Los procesos 

de construcción de la identidad, desarrollo afectivo y de socialización se inician en la familia. 

Dorothy Cohen, en su libro Cómo aprenden los niños (1997), menciona que los niños de cinco años 

están ávidos por hacer amigos, porque a los cinco años, la necesidad de amigos representa una 

cúspide del avance del desarrollo la conciencia social que empezó, cerca de los dos años, con una 

simple curiosidad por otros niños; se convirtió en auto afirmación y en abierto egoísmo cerca de los 

tres años; cambió hacia una comparación del propio niño con otros cerca de los cuatro, y, por 

último, llegó a una necesidad, francamente expresada, de conocer niños con quienes jugar cerca de 

los cinco. 

En cuento al desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la 

información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la 
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alimentación y el bienestar emocional. La influencia de estos factores se manifiesta en el 

crecimiento y en las variaciones en los ritmos de desarrollo individual.  

“A los niños les gusta realizar y construir cosas. Son activos, a menudo inquietos y 

ruidosos.  Las sensaciones de eficiencia que tienen se basan en las sólidas hazañas de carácter 

físico, conquistadas a prueba y error, para terminar con un sentido de dominio que pueden 

identificar como propio” (Cohen, 1997). 

Es algo normal que los niños de se vuelven hábiles en el uso de los dedos de manos y pies, 

de ojos, oídos y nariz para descubrir lo que desean saber, y actúan sobre la base de sus 

conocimientos. Según Cohen (1997) los niños están en el proceso de aprender a sustituir las manos 

y los pies por palabras para expresar sus necesidades. Van cobrando un dominio de sí mismos que 

les sirve para abrocharse botones, por una parte, y contener las lágrimas, sin embargo, cuando hay 

una fractura en los procesos de desarrollo, como por ejemplo si el niño no se desarrolla físicamente 

bien no podrá pasar a otras habilidades necesarias para participar socialmente, los niños aún 

prefieren correr, no caminar; trepar, no permanecer sentados; hacer, no limitarse a ver.  

Para que los niños pequeños experimenten la plenitud del desarrollo, deben experimentar 

sus cuerpos y sus sentidos corporales con habilidad, y no ser desviados demasiado pronto hacia los 

modos adultos de sentarse y escuchar.   

A los niños con impedimentos físicos se les deben alentar a utilizar al máximo sus limitados 

recursos de movilidad. El dominio del cuerpo y de sus sentidos como instrumento para confrontar el 

medio es básico para el desarrollo del ego, y está muy interrelacionado con el aprendizaje en los 

primeros años como para pasarlo por alto sin consecuencias.  

“Los sentimientos de adecuación y control logrados sobre los propios músculos y dedos son 

reservas necesarias con las cuales enfrentarán los obstáculos, cada vez más difíciles, que los niños 

encontrarán y tratarán de superar conforme crezcan” (Cohen, 1997).  

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de un individuo, no 

hay certeza de cuando este desarrollo culmina, pero lo cierto es que la base, es decir, la niñez 

influye de manera directa en este desarrollo tan importante, la autoestima es un factor fundamental 

de ese aspecto. 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de lo 

que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros mejorables, y 

la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como somos y por nosotros mismos y hacia 

nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos y 

cómo nos desarrollamos a través de nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la 

relación entre el carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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“El desarrollo emocional tiene un efecto más determinante en la vida del niño que su 

aprovechamiento escolar, es por ello que considera primordial salvaguardar su autoestima” (Cohen, 

1997) esto significa que para Cohen resulta más sencillo regularizar a un niño en su progreso 

académico que elevar una autoestima que decae como resultado de la infelicidad, la culpa, el enojo, 

la frustración y el sentimiento de incompetencia que produce la presión por lograr altas 

calificaciones en la escuela. 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. De su grado de 

autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y 

por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente competente, seguro, y valioso. 

Entiende que es importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será 

responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma adecuada. Al 

contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni en las de los 

demás. 

Se sentirá inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma más 

tímida, más crítica y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a 

desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares. 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural 

que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

En el artículo sobre psicoterapia para la (Universidad Internacional de Valencia ), hace 

mención del desarrollo del ser humano y sus divisiones, empezando con el desarrollo cognitivo, en 

el que tiene que existir una base biológica sana, así como también una ambiente favorecedor y 

estimulante. Por otro lado, dicho desarrollo cognitivo está sujeto a las diversas eventualidades o 

circunstancias que puedan acontecerle a cada ser humano, como por ejemplo determinadas 

enfermedades o traumatismo que puedan llegar a afectar a su estructura biológica. 

Los niños van asimilando una comprensión básica del mundo que les rodea desde los 

reflejos y las percepciones, el niño comienza, de modo progresivo, a experimentar acciones y 

desarrollar conductas en base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. Los mecanismos 

de asimilación y la acomodación al entorno provocan que, poco a poco, el niño incorpore su propia 

experiencia, la conceptualice e interiorice. 

El proceso de apropiación de esta cultura como factor esencial en su desarrollo, hay que 

concebirlo no como un proceso en el que el niño es un simple receptor sino como un proceso activo 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
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en el cual esa participación activa del sujeto resulta indispensable; en este proceso el niño no solo 

interactúa con los objetos materiales y culturales sino que está inmerso en un proceso de 

interrelación permanente y activa con los sujetos que le rodean, adultos, sus compañeros de salón, o 

de juego en el parque o en la calle. Por eso es que resultan tan importantes las actividades que el 

niño realiza como las interrelaciones, la comunicación que establece con los otros, en este proceso 

de apropiación, de asimilación activa, como medio esencial para su formación” (Bodrova & J. 

Leong, 2004).  

De forma paralela al ámbito cognitivo, también se va produciendo en el niño un desarrollo 

emocional. Este es un elemento de crucial importancia para su posterior desenvolvimiento en el 

conjunto de la sociedad a lo largo de toda su vida. 

Un desarrollo emocional correcto y dentro de los parámetros considerados como normales 

es fundamental para que el niño alcance el nivel suficiente de inteligencia emocional, que es la 

habilidad esencial de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y 

precisa. Esta corrección en la gestión de los sentimientos permite asimilarlos y comprenderlos 

adecuadamente y tener la destreza suficiente para regular y modificar el propio estado de ánimo y, 

en cierta manera, también el de los demás. 

Las personas con inteligencia emocional son capaces de: Identificar sus propias emociones, 

manejar sus reacciones emocionales expresándolas adecuadamente, aceptarse a sí mismos y a los 

demás, desarrollar un fuerte autocontrol y empatía, tener una alta capacidad para resolver los 

problemas (Universidad Internacional de Valencia ), estas características son de una persona con un 

correcto desarrollo emocional, características de las cuales el sujeto de estudio no presenta la 

mayoría de ellas, incluso no las presenta en su totalidad. El ámbito social va a moldear, de algún 

modo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño, en consonancia con los aspectos 

biológicos y emocionales. Los primeros valores que van a influir en el niño desde los primeros 

meses de vida serán los aspectos culturales, familiares y de la sociedad en el que va a estar inmerso. 

Lógicamente, luego se sumarán, con gran fuerza y poder de influencia, las diversas instituciones 

que tendrán contacto con el niño a lo largo de su vida: hospitales, guarderías y, por supuesto, la 

escuela.  

En lo referente a la educación básica, se trata de desarrollar estos aspectos en los alumnos, 

el Programa de Educación Preescolar tiene propósitos específicos para que los alumnos desarrollen 

a lo largo de su proceso en el Preescolar, en esta investigación reconoce la diversidad social y 

cultural que caracteriza a nuestro país, lo que nos permite tener un referente en el trabajo con los 

alumnos para ayudarlos a desarrollar emociones, competencias, relaciones sociales y sobre todo 

empatía por las personas que tienen una condición de vida diferente a la de cualquier persona.  
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Bandura 2010 Señala que el aprendizaje se da en función de un modelo social, poniendo el 

acento en la mediación cognitiva. Afirma que los factores personales, tales como las creencias, 

expectativas y las creencias propias del niño; el ambiente el cual comprende los recursos, 

consecuencias de las acciones y condiciones físicas; la conducta que comprende acciones 

individuales, elecciones y declaraciones verbales se influyen de forma mutua a lo cual Bandura 

llamo determinismo reciproco. Hace una distinción entre el aprendizaje activo el cual se refiere a 

aprender a hacer y a experimentar, es decir aprender haciendo; mientras que el aprendizaje vicario 

lo considera observacional, es decir aprendiendo observando a los otros prestando atención, retener 

la información o las impresiones, estar motivados a repetirlas y generar una conducta nueva.  la 

gente no es impulsada por fuerzas internas, ni controlada y moldeada automáticamente por 

estímulos externos. El funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad 

tríadica, el cual establece que el aprendizaje se produce por la determinación reciproca de tres 

elementos: factores personales, ambiente y conducta 

Estos componentes están interactuando constantemente, Bandura 2010 afirma que estos tres 

componentes generan necesariamente cambios uno sobre otro y que el niño puede aprender 

mediante la observación como por ejecución directa o a través de terceras personas. Durante este 

proceso la conducta del niño se va modificando como resultado de lo que observa, escucha y lee 

sobre un modelo de conducta diferente al de él. La teoría del modelo social de Bandura en la 

situación educacional hay 3 variables: el suceso que será modelado, los determinantes antecedentes 

y los determinantes consecuentes. El suceso que está en una forma de comportamiento que pueden 

incluir comportamientos diversos tales como: ansiedad, comportamiento defensivo, 

comportamiento agresivo, comportamiento positivo, expectativas. Se destaca la importancia del 

modelo de incluyendo los patrones de asociación de este con la persona según el estatus o grado con 

lo que los demás lo clasifican. El prestigio también es un elemento importante del modelo social. 

Afirma que los atributos del modelo son de gran importancia por el hecho de ser recompensados al 

imitar ciertos tipos de modelos.  En la educación preescolar una de las actividades más útiles para 

las educadoras consiste en orientar el impulso natural de los niños hacia el juego, para que éste, sin 

perder su sentido placentero, adquiera además propósitos educativos de acuerdo con las 

competencias que los niños deben desarrollar. En este sentido, para algunos autores el juego puede 

alcanzar niveles complejos tanto por la iniciativa de los niños, como por la orientación de la 

educadora, habrá ocasiones en que las sugerencias de la maestra propiciarán la organización y 

focalización de los juegos y otros en que su intervención deberá limitarse a abrir oportunidades para 

que esto fluya espontáneamente, en ese equilibrio natural que inconscientemente buscan los niños 

en su necesidades de juego físico, intelectual y simbólico. Para ello, es necesario hacer patente los 
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diversos tipos de juegos que se pueden aplicar en las actividades lúdicas de preescolar; lo cual nos 

permite a señalar las características relevantes en cada uno de ellos:  

El Juego Motor: los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con las cosas y las 

personas que tienen adelante, con aquello que está presente. Golpean un objeto contra otro; lo que 

tiran para que se lo volvamos a dar; solicita con gestos que construyamos torres que puedan 

derribar, etc., exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando descubre algo que les resulta 

interesante, lo "repiten" hasta el aburrimiento; es decir, hasta que deje de resultarles interesante.  

Ejemplo, si aprenden a abrir un cajón lo harán tantas veces hasta que se aburra. Para 

quienes saben el funcionamiento de un cajón nos resulta difícil saber la satisfacción que les 

produce; pero para el niño pequeño la tiene, pues tratará de repetir tantas veces el reciente 

conocimiento adquirido.  

El Juego Simbólico: este es el que más nos interesa aquí por ser el predominante en la edad 

preescolar. Este es el juego de pretender situaciones y personajes "como si estuvieran presentes". 

Permite al niño transformar lo real por asimilación a las necesidades, del yo, y desde este punto de 

vista desempeña un papel fundamental, porque proporciona al niño un medio de expresión propia y 

le permite, además resolver mediante el conflicto que se plantea el mundo de los adultos.  

El juego reglado: A partir de los seis – siete años el niño empieza un tipo de juego que es 

puramente social, al que se le denomina juego de regla que va a desempeñar un importante papel en 

la socialización del niño, son juegos como las canicas, policías y ladrones, el escondite, etc.; los 

juegos de reglas se caracterizan por estar organizados mediante una serie de reglas que todos los 

jugadores deben de respetar, de tal manera que se establece una cooperación entre ellos y al mismo 

tiempo una competencia. (UPN, 2007, pp. 26-27) Por otro lado podemos afirmar con VIGOTSKY 

“que el niño se desarrolla a través del juego. 

 

V. Metodología de la investigación 

La investigación es un alcance descriptivo y explicativa porque se centró en las 

características e intereses de los alumnos de preescolar en relación a la socio-afectividad que han 

presentado hasta este momento para mostrar y explicar con precisión los beneficios o consecuencias 

de carecer el desarrollo de forma óptima esta dimensión desde una edad temprana. 

El enfoque de la investigación es cualitativo, se centra en las cualidades, actitudes, 

comportamientos, sentimientos, entre otros aspectos que favorecen más el desarrollo de un sujeto, 

en este caso de unos niños que apenas se está incorporando a un proceso pedagógico y de 

socialización, o incluso sino no se están favoreciendo del todo, se puede identificar cuáles serían las 
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causas y el porqué de las mismas, acciones que una investigación de otro enfoque no se podrían 

realizar por la rigurosidad de sus procedimientos. 

“La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  

La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular” (Vera Velez , 2008), se 

reconoce la importancia de analizar cada material a utilizar como parte de un resultado final y que 

ayudara a las aportaciones en el ámbito educativo para sus futuras implementaciones.  

En términos más simples o en otras palabras la investigación cualitativa es el proceso de 

llegar a soluciones fiables para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e 

interpretación planificada y sistemática de los datos.  

En función de esta investigación, existe una serie de estrategias y materiales para la 

apropiación de los datos que serán relevantes para su estudio, pues permiten la compresión de 

algunos factores, la interpretación de datos específicos y lo más importante ayuda a interpretar y 

explicar los datos encontrados en este proceso de investigación. 

  

Variables  

Variable independiente socio-afectividad y dependiente Preescolar. 

 

Diseño de la investigación 

Es Cuasi experimental los alumnos del estudio fueron los de tercer año de preescolar con un 

total de 26 niños donde se recolecto la información para obtener los resultados de la investigación  

La muestra es no probabilística, esta selección de los Instrumentos de medición se aplicaron 

el Diario de observación con un registro descriptivo de situaciones que fueron enriquecedoras para 

el proyecto de investigación, se realizó entrevistas a docentes y cuestionarios para alumnos y padres 

de familia. Comunidad educativa.  

 

 Resultados de la Investigación. 

La regulación afectiva entendida como la capacidad de controlar y modular nuestras 

respuestas afectivas ha sido estudiada principalmente en el contexto de las investigaciones en 

primera infancia. 
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Así surge la regulación afectiva como un área fecunda y central de trabajo e investigación 

en la que se entrecruzan las capacidades innatas del bebé, las capacidades de la díada y ciertos 

aspectos del funcionamiento parental. 

La educación inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida (0 a 6), 

esta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se influencian el desarrollo de 

habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser autónomo y 

auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. 

El ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción de ciertas necesidades de tipo 

psicológico, social y pedagógico y permite desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y 

conocimientos que son fundamentales para el comportamiento escolar y personal de los alumnos. 

El grupo en análisis que se detecta en la problemática es el tercer grado grupo “B” con una 

edad promedio de 3 años 11 meses a 4 años. 

En la evaluación diagnóstica y los resultados internas y externas que se aplicaron se realizó 

al comparativo,  el inicio del ciclo escolar con los resultados del mes de junio del año 2019, en la 

octava sesión del Consejo técnico escolar, donde se mostraron  los indicadores y los  avance 

significativo, sin embargo el campo formativo de Lenguaje y comunicación” presenta un rezago 

significativo, de acuerdo a la gráfica 10 niños se necesita fortalecer la  autoestima , falta aplicar 

actividades con el enfoque didáctico y al dar énfasis al aspecto del lenguaje oral y las situaciones 

didácticas que impliquen a los alumnos retos cognitivos .En los análisis que se realizaron con el  

instrumento de evaluación en la guía de observación  se han realizado actividades planeadas de 

acuerdo con las necesidades de los niños y los campos formativos y aprendizajes esperados. Donde 

se presenta dificultad en el lenguaje oral socioemocional l. Es importante resaltar que la interacción 

entre los niños, niñas y docentes, es un medio fundamental y relevante para la adquisición y 

desarrollo del lenguaje oral. Así mismo los niños comienzan a diferenciar los números de las letras 

y algunos las reconocen y utilizan. En general los niños van estructurando mejor sus oraciones, 

tienen coherencia aunque aún faltan los conectores en las oraciones y también la comprensión en 

algunos cuestionamientos el cual aún no responden lo que se le pregunta; son capaces de mantener 

una conversación corta, aún no logran argumentar o explicar aspectos precisos; casi siempre 

responden más a preguntas más pequeñas o específicas, para ello es importante tener en cuenta el 

tipo de pregunta que realizo a los niños para que pueden comprender, responder y evidenciar sus 

saberes.  

El nivel de competencia curriculares de lo obtenido por la aplicación de rubricas de 

lenguaje y comunicación y lenguaje escrito en la evaluación diagnostica presentan los siguientes 

resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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En el lenguaje oral: diez niños su lenguaje es claro y tienen fluidez al expresarse, seis su 

lenguaje es confuso y uno que tiene problemas de lenguaje tiene frenillo. 

También se da puntual seguimiento a las actividades y estas responden a las formas de 

aprendizajes de los alumnos en el ámbito socioemocional constatando que un 20%son visuales 30% 

auditivos igual un porcentaje representa 50% al canal kinestésico y un menor porcentaje auditivos 

que necesitan de indicaciones verbales para que realicen las actividades. Para lo cual la docente 

diversifica las actividades para responder a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de sus 

alumnos. En cuanto a los ritmos de aprendizaje la mayoría son moderados, aunque hay algunos que 

se tardan más en realizar las actividades o comprender lo que tienen que hacer, pero en general es 

semejante. 

Los niños participan en las actividades socioemocionales con sus padres y están dirigidas 

por el docente que se realizan dentro y fuera del salón de clases. Los niños del grupo, se motivan 

mediante las actividades que son nuevas para ellos y que atiendan a sus intereses y necesidades, 

también mediante la motivación de la docente u otras personas; es decir, la actitud positiva que es 

básica en todo docente. Por ello, es fundamental se cuente con el diagnóstico que permita conocer 

lo que saben y lo que les falta por lo que menciono los aspectos. 

Destaca la importancia de entender y analizar las dimensiones que intervienen en el diseño 

y desarrollo de las interacciones en contextos virtuales de aprendizaje, para la eficiencia y 

pertinencia del diseño de actividades de aprendizaje en los cursos en línea, de manera que se 

propicien aprendizajes colaborativos mediante el intercambio de ideas, y se fortalezcan las 

relaciones interpersonales que ayuden a disminuir el sentimiento de soledad de los estudiantes de 

educación a distancia. 

Por lo anterior, resulta imprescindible adecuar los aprendizajes esperados del grado 

reduciendo el nivel de complejidad para que los alumnos puedan apropiarse de los correspondientes 

a su nivel de manera paulatina, considerando el contexto en que se desenvuelve, las características 

de su entorno escolar, los conocimientos previos y los recursos con los que cuenta la escuela. Para 

constatar el nivel de logro alcanzado por los alumnos se establece una rúbrica y lista de cotejo para 

evaluar los trabajos presentados y tomar decisiones para replantear las acciones futuras.  

 

VI. Propuesta 

Para fortalecer la Autoestima de los alumnos en sus procesos cognitivos afectivos, y ménales, 

se realizan las siguientes propuestas. 
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El desarrollo socioemocional de los niños es fundamental para que logren entender y 

controlar sus emociones internas, balanceadas con elementos externos de interacción social tales 

como la familia. Es durante cada etapa de su desarrollo, desde bebé, que podrá moldear su 

personalidad al jugar y cooperar con las demás personas. 

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares 

en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y 

promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Por lo que considero de importancia señalar el siguiente objetivo, así como las estrategias 

que plantea, debido a que también tiene presente la profesionalización de los docentes de educación 

Básica, así como el Acuerdo por el que establece la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB 

2011) Los que tenían control de impulsos obtuvieron mejores resultados en pruebas estandarizadas 

que los que. Reaccionaron por impulso. Eran más conscientes y más socialmente adaptados. Por lo 

tanto, toda la inteligencia en el mundo no va a ser tan efectiva si el niño carece de la inteligencia 

emocional. Asegurar que los planes y programas de estudios estén dirigidos al desarrollo de 

competencias e involucrar activamente a los docentes frente a grupo en estos procesos de revisión y 

adecuación. Esta acción tendrá como base los resultados de las evaluaciones del logro educativo. 

Establecer estándares y metas de desempeño en términos de logros de aprendizaje esperados en 

todos los grados, niveles y modalidades de la educación básica. Estimular nuevas prácticas 

pedagógicas en el aula para el tratamiento de los contenidos de los libros de texto. 

Experimentar e interactuar con los contenidos educativos incorporados a las tecnologías de 

la información y la comunicación. El deseo de alcanzar el mayor bienestar para los niños es algo 

que se da por hecho, sin embargo, la definición de lo que supone actuar «en su superior interés» 

queda al arbitrio de la interpretación adulta y está influida por las convenciones sociales que 

determinan el lugar y el papel adecuado para los niños en la sociedad. El bienestar en la infancia 

debe ser más que una ilusión lejana, o una concesión graciosa de los adultos, puesto que constituye 

un derecho de los niños como seres humanos. En este artículo se analiza la noción y el desarrollo 

del bienestar social, por un lado, y la Lourdes Gaitán sociológica de la infancia como fenómeno 

social y de los niños como grupo minoritario y como actores sociales. 

El deseo de alcanzar el mayor bienestar para los niños es algo que se da por hecho, sin 

embargo, la definición de lo que supone actuar «en su superior interés» queda al arbitrio de la 

interpretación adulta y está influida por las convenciones sociales que determinan el lugar y el papel 

adecuado para los niños en la sociedad. El bienestar en la infancia debe ser más que una ilusión 
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lejana, o una concesión graciosa de los adultos, puesto que constituye un derecho de los niños como 

seres humanos. En este artículo se analiza la noción y el desarrollo del bienestar social, por un lado, 

y la dimensión sociológica de la infancia como fenómeno social y de los niños como grupo 

minoritario y como actores sociales, por otro. 

El docente es indispensable e importante que interactúe, con los alumnos de manera clara y 

abierta, dejando que se expresen libremente, brindándoles contacto físico cálido y sensible a cada 

experiencia de su vida, siguiendo su liderazgo y su interés por conocer; saber intervenir cuando es 

necesario y darle a conocer sus errores cuando se enfrenta a conflictos dando posibles soluciones 

para que su relación social con las demás personas sea favorable. Es necesario mostrar interés por 

las necesidades de los alumnos, por su herencia cultural, lingüística y étnica de los niños y de sus 

familias. La falta de comunicación por parte del niño hacia el profesor suele darse por que el niño es 

tímido y teme ser menospreciado por él y sus compañeros, o simplemente porque no es capaz de 

comunicarse de manera clara con la educadora. El que adquiera confianza en el mismo será un reto 

para ambos, pero será gratificante cuando se establezca una relación social de respeto y tolerancia 

entre ellos. En las interrelaciones con las personas se produce el aprendizaje de valores y practicas 

aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y consolidación de hábitos encaminados a la 

preservación de la salud física y mental, durante este proceso de socialización, gracias a la 

interacción con los otros, el niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y 

formar parte de la sociedad. Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación 

profesional de docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias para ser 

facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos. 

Establecer los perfiles de desempeño de los docentes en servicio, con el fin de encauzar la 

formación continua hacia el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para afrontar 

los retos de la educación del siglo XXI. Adecuar los sistemas de formación de docentes para que 

respondan a los objetivos que se busca alcanzar en el currículo. 

Identificar las necesidades de formación continua y superación profesional de los docentes 

para generar una oferta sistemática, pertinente, integral y equitativa orientada a la mejora de la 

calidad de la educación básica. 

En cuanto a los objetivos se compararon diversas teorías las cuales fueron útiles y precisas, 

en las que se está de acuerdo y que deben los docentes tomar en cuenta para el logro de los 

objetivos día a día en el aula y ponerlas en práctica para un desarrollo integro en los alumnos y 

avanzar así en el incremento de su capacidad de relacionarse con sus compañeros fuera y dentro del 

entorno escolar. Al ponderar teóricamente el desarrollo del niño mediante el juego, nos lleva a 

afirmar que el juego, es una actividad propia del niño; del mismo modo, cuando alguien se interesa 
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por algo se esmera por llevarlo a cabo; e igualmente, el juego, en el cual nos apoyamos 

principalmente con Vygotsky, "es una de las principales actividades del niño, más allá de sus 

atributos como ejercicio funcional, valor expresivo y carácter colaborativo, el juego propicia el 

desarrollo cognitivo, emocional y social, a la vez que sirve como una herramienta de la mente que 

habilita a los niños para regular y organizar la conducta. El juego puede constituirse como una 

herramienta didáctica dentro de la práctica educativa, y como medio para el aprendizaje que 

posibilite el desarrollo integral del niño a través de él, ya que el niño percibe el mundo que rodea, lo 

prepara para vivir en la sociedad, aumenta sus conocimientos, ejercita sus posibilidades entrena sus 

fantasías, aprende a concentrarse a dominarse. La actividad vital del niño es el juego, si se orienta 

bien los aprendizajes escolares por medio del juego se logran aprendizajes significativos que 

permiten desarrollar los factores cognitivos, afectivos y sociales. En este sentido el juego establece 

como una alternativa pedagógica para docentes ya que es el impulso natural de los infantes y tienen 

manifestaciones y funciones múltiples, formas complejas que propician el desarrollo de 

competencias, es importante conocer hasta qué punto es indispensable como medio favorecedor la 

socializador en el proceso de juego como estrategia para favorecer la socialización en el niño 

preescolar. 

 

VII. Conclusión. 

En resumen, podemos concluir que los juegos en las situaciones socioemocionales son muy 

importantes en el desarrollo del niño porque le permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas 

distintas a como se nos aparecen, de llegar a cambiarlas en la colaboración con los demás, 

descubriendo en la cooperación el fundamento mismo de la vida social. Queda pues como 

responsabilidad de los docentes de preescolar elegir, junto con nuestros alumnos, que tipo de juego 

favorecer en el aula; pero sin olvidar que todo juego se puede realizar con los niños, es su medio de 

aprendizaje por excelencia. El juego es un modo de socialización que prepara para la adopción de 

papeles en la sociedad adulta. El jugar con otro niño tiene una función terapéutica, les ayuda a 

encontrar más fácilmente su propio lugar en la sociedad desde su etapa infantil hasta su etapa 

adulta. Se considera es un tipo de lenguaje, la importancia de este lenguaje infantil consiste en que 

le permite intentar combinar, de formas distintas, los elementos del lenguaje que ya conoce, para 

producir emisiones más complejas y para conseguir con el lenguaje distintos aprendizaje y 

experiencias de las que ya se ha logrado. 

El juego socioafectivo es el medio a través del cual el niño interactúa sobre el mundo que lo 

rodea, en el niño, la importancia del juego radica en el hecho de que a través del reproduce las 

acciones que vive diariamente, el juego permite al niño elaborar internamente las emociones y 
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experiencias que despierta su interacción con el medio exterior. También es la especie de escuela de 

relaciones sociales,   
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CAPITULO VII 

 

Los mapas mentales como estrategia didáctica en el desarrollo de la inteligencia emocional en 

alumnos de Telesecundaria 

 

                                                                                                                  Juan Pablo Castillo García47 

 

 

Resumen: El mapa mental es un diagrama que se construye de manera personal o grupal, 

sistematizada utilizando palabras clave, colores, lógica, ritmo visual, números e imágenes.   solo los 

puntos importantes de un tema e indica de forma sencilla la manera en que estos se relacionan entre 

sí. La investigación consiste en una propuesta cuyo objetivo general es mejorar y elevar el 

aprendizaje de los alumnos de telesecundaria utilizando como herramienta dicha estrategia 

didáctica, para lograr aprendizajes significativos para los alumnos. Un mapa mental no tiene una 

estructura o un orden preestablecido, puede constar de una palabra o imagen central o concepto, en 

torno a la palabra central se dibujan de 5 a 10 ideas principales que se refieren a aquella palabra. 

Entonces a partir de cada una de las palabras derivadas, se dibujan a su vez de 5 a 10 ideas 

principales que se refieren a cada una de esas palabras. 

 

 

Palabras clave: Mapas Mentales, Estrategia Didáctica, Inteligencia Emociones Alumnos. 

 

 

Abstract: The mind map is a diagram that is constructed in a personal or group way, systematized 

using keywords, colors, logic, visual rhythm, numbers and images. It gathers only the important 

points of a topic and indicates in a simple way how they relate to each other. The research consists 

of a proposal whose general objective is to improve and elevate the learning of telesecundaria 

students using this teaching strategy as a tool, to achieve significant learning for students. A mind 

map does not have a pre-established structure or order, it can consist of a central word or image or 

concept, around the central word 5 to 10 main ideas are drawn that refer to that word. Then from 

each of the derived words, 5 to 10 main ideas are drawn in turn that refer to each of those words. 

 

Key words: Mind Maps, Didactic Strategy, Intelligence, Emotions, Students. 

 

l. Introducción. 

En los últimos años, el mapa mental se ha convertido en una estrategia didáctica para 

estructurar de forma lógica los conceptos de una temática o situación, el cual es una herramienta 

que se ajusta y moldea a la forma natural sobre cómo el cerebro procesa la información. 

Considerando que en los procesos de investigación se plantea, en un primer término, un diseño de 

                                                           
47 Licenciado en Idiomas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Maestro en Ciencias de la Educación por el 

Instituto de Estudios Universitarios. Doctorante en Ecoeducación en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 

Actualmente es docente frente a grupo en los niveles de Telesecundaria y Secundaria General. 
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propuesta de estudio sobre un tema y, posteriormente, este se delimita y perfecciona a través de los 

hallazgos encontrados en diversas fuentes, en la presente publicación se hace una descripción de 

una innovación La metodología holista propone que, cada evento refleja y contiene a la vez las 

dimensiones de la totalidad que lo comprende. Cada modo u holotipo de investigación comprende 

de un modo trascendente, estadios investigativos anteriores.  Para ello, primeramente, se presentan 

los postulados teóricos sobre el aprendizaje significativo y su relación con la utilidad de los mapas 

mentales y, después, la sistematización de los resultados obtenidos en la aplicación teórica de los 

preceptos anteriores y los procesos de investigación generados por los estudiantes. 

 

ll. Antecedentes.  

La investigación incide, como influyen el uso de los mapas mentales en el mejoramiento del 

aprendizaje en el nivel de telesecundaria. En los diversos libros, artículos, revistas, conferencias, 

videos y con personas que han trabajado con mapas mentales para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. 

El aprendizaje escolar es un aprendizaje fuera de contexto, pues en la escuela se aprenden 

contenidos que no son requeridos por la participación directa en una actividad social determinada, 

sino por los requerimientos de un currículum que establece lo que se debe saber. La escuela le pide 

al alumno que aprenda cosas distintas entre sí y con un propósito diferente de aquél que rige su 

aprendizaje en otras instancias. 

El aprendizaje de saberes y actitudes que se da en el aula están condicionados por la 

evaluación y el control de una autoridad adulta, que premia y que castiga, respectivamente, según 

los saberes y conductas aprendidos se considere válido o no deseable. El control, la evaluación y el 

funcionamiento de la autoridad condicionan el proceso de aprendizaje. “La función de los mapas 

mentales consiste en ayudar a la comprensión de los conocimientos que el alumno tiene que 

aprender y a relacionarlos entre sí o con otros que ya posee”. Ontoria y otros (1996).   

Debido a su orientación práctica y aplicativa, se habla de los mapas mentales como 

"instrumento", "recurso esquemático", "técnica o método", "estrategia de aprendizaje”. Asimismo, 

la investigación sobre el aprendizaje ha revelado que en diferentes áreas del conocimiento los 

sujetos combinan conceptos y procedimientos en forma de reglas para la acción cuando las 

condiciones de una tarea o trabajo así lo exigen. Este tipo de proceso tiene como resultado planes de 

acción alternativos para resolver problemas.  
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lll. Planteamiento del Problema. 

En la actualidad a nivel mundial se han realizado cambios en los niveles educativos, en  el 

uso de las nuevas tecnologías se ha apropiado de las aulas educativas y con ello han generado 

grandes cambios en el contexto educativo, ocasionando avances en la educación. Con todo esto la 

educación en México se transforma ya que se actualiza constantemente y tanto alumnos como 

docentes han actualizado sus conocimientos y han utilizado nuevas herramientas para generar 

aprendizajes. Esto ocasiona un cierto proceso de investigación tanto de docentes y alumnos, para 

trabajar de manera más cómoda adaptada a los nuevos tiempos. Las nuevas herramientas didácticas 

que se usan en las aulas, tienen que ser novedosas para los alumnos y llevarlos a generar interés de 

parte de ellos para que tengan más conocimientos y aprendizajes significativos en los estados 

emocionales del individuo. Se debe entender, de forma clara y precisa, que el docente es el principal 

autor y promotor para incentivar al alumno a desarrollar sus capacidades creativas y dejar salir con 

plena confianza sus potencialidades, tomando en cuenta que esta forma parte importante dentro del 

proceso educativo. 

Los mapas mentales facilitan el aprendizaje, el cual permiten a los alumnos representar sus 

ideas utilizando las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. 

Las neuronas se comunican entre sí, formando una red de almacenamiento y procesamiento 

de información generando aprendizajes. 

 

lV.  Marco Teórico 

Los mapas mentales involucran a todo el cerebro en el aprendizaje, por lo tanto, la 

memorización y el repaso son más fructíferos y veloces, lo cual le permita mantener un alto nivel de 

rendimiento, tomando en cuenta los beneficios que se mencionan a continuación: 

Generan ideas, el cerebro trabaja con asociaciones, desarrollan la memoria, tienen mayor 

comprensión, hace que el pensamiento sea más rápido y creativo, desarrolla la creatividad, tienen 

mayor comprensión cuando leen, contribuyen mejor para que los alumnos estudien y aprendan 

mejor y más rápidamente 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado d nuestra realidad. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1978)  

Ausubel incorpora el concepto de aprendizaje significativo. Este surge cuando el alumno, 

como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da sentido a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, construye nuevos conocimientos, a partir 

de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. El alumno es el responsable último de su 

propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en 

esa tarea. Aprender un contenido es atribuirle significado, construir una representación o un modelo 

mental. Esta construcción supone un proceso de elaboración en la que el estudiante selecciona y 

organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellas.  

Las condiciones necesarias para que se dé, los aprendizajes significativos son:  

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 

estructura interna como de la posibilidad de asimilarlo.  

 El alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente, debe estar 

motivado. 

De esta forma, el acto de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 

modificación, diversificación y construcción de esquemas de conocimiento.  

Para efectos de esta investigación, se entiende que el aprendizaje significativo conlleva a la 

adaptación de los alumnos, en diversas situaciones de interacción y comunicación, para expresar 

ideas, opiniones, sentimientos o simplemente hacer del otro la información que se desea transmitir. 

el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 

V. Hipótesis 

Se sustenta la hipótesis sometida a pruebas, si dos variables están correlacionadas y se 

conoce la magnitud de la asociación, se tiene base para predecir con mayor exactitud. 

La hipótesis de esta investigación es “La elaboración de mapas mentales fortalecen el 

aprendizaje escolar” 

 

Vl. Contratación de las variables. 

Los Mapas Mentales de acuerdo a Wycoff (1994), plantea que el Mapa Mental es una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje que desarrolla el pensamiento creativo, ya que profundiza en 

el cerebro la producción y el intercambio de ideas 

Buzan (1996) señala que la estrategia del Mapa Mental, hace referencia a la expresión 

externa del pensamiento y, por lo tanto, una función natural de la mente humana. Es una estrategia 

de trabajo que ofrece una sorprendente herramienta para acceder al potencial de conocimiento que 

se encuentra inmerso dentro del cerebro creativo de los educandos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Montes (1997) los define como una representación gráfica de un proceso holístico en su 

concepción y percepción, pues esta técnica permite unificar, integrar y separar conceptos para 

analizarlos   

La Estrategia didáctica Vigotsky 2007, considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta 

al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central (1932) 

Ausubel (2003) entiende el aprendizaje como incorporación de nueva información de la 

estructura cognitiva del sujeto, pero establece una clara distinción entre aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje escolar fue considerado bajo un enfoque didáctico: maestro/alumno. De esta 

forma, el proceso educativo fue ingenuamente reducido al encuentro entre dos sujetos, ignorando el 

resto de las variables intermitentes. Baquero (2006) 

 

Antecedentes Históricos de los mapas mentales.  

Los mapas mentales el  Dr. Tony Buzan (creador del método de los "mapas mentales", 

como herramienta de aprendizaje) empezó a advertir en la década de los sesenta cuando dictaba sus 

conferencias sobre psicología del aprendizaje y de la memoria, ya que observó que él mismo tenía 

discrepancias entre la teoría que enseñaba y lo que hacía en realidad, motivado a que sus "notas de 

clase eran las tradicionales notas lineales, que aseguran la cantidad tradicional de olvido y el no 

menos tradicional monto de comunicación frustrada" . En este caso el Dr. Buzan, 1995 estaba 

usando ese tipo de notas para sus clases y conferencias sobre la memoria y le indicaba a sus 

alumnos que los dos principales factores en la evocación eran la asociación y el énfasis.  

En tal sentido el Dr. Buzan 1995 se planteó la cuestión de que sus notas pudieran ayudarlo a 

destacar y asociar temas, permitiéndole formular un concepto embrionario de cartografía mental. 

Sus estudios posteriores sobre la naturaleza en el procesamiento de la información y sobre la 

estructura y funcionamiento de la célula cerebral, entre otros estudios relacionados al tema, 

confirmaron su teoría original, siendo el nacimiento de los mapas mentales. 

 

El método de los Mapas Mentales 

El mapa mental es una técnica que permite la organización y la manera de representar la 

información en forma fácil, espontánea, creativa, en el sentido que la misma sea asimilada y 

recordada por el cerebro. Así mismo, este método permite que las ideas generen otras ideas y se 
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puedan ver cómo se conectan, se relacionan y se expanden, libres de exigencias de cualquier forma 

de organización lineal. 

Es una expresión del pensamiento irradiante y una función natural de la mente humana. Es 

una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para acceder al potencial del cerebro, 

permitiéndolo ser aplicado a todos los aspectos de la vida ya que una mejoría en el aprendizaje y 

una mayor claridad de pensamientos refuerzan el trabajo del hombre. 

El mapa mental tiene cuatro características esenciales, a saber: 

a. El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 

b. Los principales temas de asunto irradian de la imagen central en forma ramificada. 

c. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. Los 

puntos de menor importancia también están representados como ramas adheridas a las ramas de 

nivel superior. 

d. Las ramas forman una estructura nodal conectada. 

Aunado a estas características, los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con 

colores, imágenes, códigos y dimensiones que les añadan interés, belleza e individualidad, 

fomentándose la creatividad, la memoria y la evocación de la información. 

Cuando una persona trabaja con mapas mentales, puede relajarse y dejar que sus 

pensamientos surjan espontáneamente, utilizando cualquier herramienta que le permita recordar sin 

tener que limitarlos a las técnicas de estructuras lineales, monótonas y aburridas. 

Para la elaboración de un mapa mental y tomando en consideración las características 

esenciales el asunto o motivo de atención, se debe definir identificando una o varias Ideas 

Ordenadoras Básicas (IOB), que son conceptos claves (palabras, imágenes o ambas) de donde es 

posible partir para organizar otros conceptos, en este sentido, un mapa mental tendrá tantas IOB 

como requiera el "cartógrafo mental". Son los conceptos claves, los que congregan a su alrededor la 

mayor cantidad de asociaciones, siendo una manera fácil de descubrir las principales IOB en una 

situación determinada. 

Mapas mentales para el aprendizaje efectivo: 

Los Mapas Mentales se han convertido en una herramienta universal y no solamente 

restringida al ámbito del aprendizaje y la enseñanza escolarizados. Se les puede utilizar como un 

mecanismo que fomenta la creatividad, el análisis, la reflexión, la planificación, la organización, la 

toma de decisiones y la resolución de problemas. Resultan ideales para el estudiante que cursa 

sistemas escolarizados abiertos.  
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A partir de los 5 años, aproximadamente, se puede emplear la diagramación mental 

empezando con sencillos dibujos y progresando gradualmente de acuerdo con la edad hasta llegar a 

asuntos científicos, institucionales o empresariales.  

 

Cómo sirve esta técnica didáctica al estudiante 

Los Mapas Mentales permiten entender con facilidad cualquier material que los maestros 

enseñen: español, matemáticas, biología, arte o civismo, ya que durante el proceso de diagramación 

la información se personaliza de acuerdo con la percepción del estudiante y ésta adquiere 

significado particular para cada estudiante dependiendo de su nivel de aprendizaje. 

Esta herramienta dota de una nueva e interesante manera de organizar los apuntes de las 

clases, de una exposición o una conferencia, ya que utilizan solamente palabras clave e ideas 

esenciales.  

Recordar fácil y rápidamente los datos y fechas que le interesen al alumno, pues se utilizan 

elementos de fácil retención para la memoria tales como los colores, la dimensión y el énfasis.  

Terminar las tareas en un tiempo conveniente y tener una mejor concentración cuando el 

alumno estudie o exponga algún tema, puesto que las elaboraciones de los mapas respetan los 

ritmos de efectividad cerebral, los cuales tienen una duración que oscila entre los 20- 50 minutos.  

Comunicarte de manera fluida y agradable cuando se exponga algún tema en el grupo ya 

que el Mapa Mental relaciona ideas en forma sencilla, permitiendo el acceso de grandes cantidades 

de información en un espacio reducido (una hoja de papel).  

Activar la información adecuadamente cuando se resuelve un examen, pues le permiten 

pensar con claridad al alumno y orientar sus respuestas a la acción clave que en el examen se te 

solicita: definir, analizar, describir, relacionar, identificar o resolver. 

 Un Mapa Mental es una construcción única y personal que relaciona la inteligencia, tus 

emociones y los cinco sentidos en el momento de aprender a los alumnos. 

 

Cómo sirve esta técnica didáctica al maestro  

El papel de los maestros es el facilitar el aprendizaje de sus alumnos, por lo tanto:  

 Los Mapas Mentales proporcionan una excelente herramienta para organizar y preparar sus 

clases. Al final de la clase le permitirán la recapitulación de la información que se ha 
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presentado al grupo, facilitando así la detección oportuna de puntos débiles que requieran 

resolución.  

 Le permitirán preparar una conferencia o una exposición en pocos minutos. Asimismo, el 

Mapa Mental aportará precisión en la estructura funcional de la presentación, a fin de 

conseguir una buena comunicación.  

 Encontraran una manera más rápida de extraer la información de un libro.  

 Conocerán cuales son las funciones del cerebro y sus mejores ritmos de trabajo para 

aprender mejor y facilitar así el aprendizaje y la concentración de tu grupo.  

 Organizar el tiempo y objetivos.  

 La toma de decisiones más eficientes.  

 Nuevas alternativas para evaluación: las valiosas aportaciones de los alumnos.  

 Un Mapa Mental es una excelente alternativa didáctica que favorece la reflexión. 

 

En resumen, el uso de los Mapas Mentales es recomendable a niños y jóvenes que deseen 

aprender a aprender y recuperar la confianza en sus habilidades, ya que con esta técnica el proceso 

de aprendizaje y estudio se optimiza e incluso el tiempo invertido al repaso se reduce 

considerablemente. Es igualmente útil a los profesionistas que deseen aumentar su rendimiento y 

agilidad mental. La familia logra una mayor unidad y entendimiento al aprender o estudiar y 

resolver problemas en equipo. Asimismo, esta técnica echa por tierra creencias limitantes que 

comparten personas de edad avanzada y que no confían plenamente en sus capacidades cerebrales.  

Un Mapa Mental es el reflejo de la inteligencia sin límites.  

 

Reforma Constitucional al artículo 3ero 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 

mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la 

educación. 

Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades 

cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar,  
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 Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 

fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 

Coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes señalándolos 

como el interés superior dentro del Sistema Educativo Nacional.  

Recupera la rectoría del Estado en la educación estableciendo que se consideran como un 

servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio.  

Sienta las bases para la Nueva Escuela Mexicana, que es el instrumento del Estado que tiene por 

objeto alcanzar la equidad y la excelencia en educación, a través de su mejoramiento integral y 

máximo logro de aprendizaje.  

Plantea alcanzar un Acuerdo Educativo Nacional, con la participación corresponsable de 

todos los actores, para promover una cultura educativa que impulse transformaciones sociales 

dentro de la escuela y en su entorno.  

 

Criterios Emitidos para los mapas mentales. 

La utilización de mapas mentales puede servir de base tanto a las actividades de aprendizaje 

como para la evaluación en el proceso escolar. Primo (1998), sostienen que esta estrategia parece 

estructurar unos tipos de conocimientos y las relaciones entre ellos en la forma de modelos 

mentales, los que son utilizados para formular nuevas hipótesis en un estudio cuantitativo o resolver 

nuevos problemas. “Según Himmel (1999), los mapas mentales son representaciones mentales 

compuestos por nodos, que representan conceptos y que tienen denominaciones que explicitan la 

naturaleza de la relación entre los conceptos”. 

Los mapas mentales como estrategias metodológicas para la enseñanza del área de lengua y 

literatura de cuarto grado, fortalece la memoria de los estudiantes, porque al tener la habilidad para 

plasmar el pensamiento, expresándolo en un papel, se está ayudando a todo el sistema cerebral a 

procesar y recordar con mucha exactitud; al mismo tiempo que se retiene, relaciona y se elabora con 

gran precisión los conocimientos que se han almacenado y procesado. Según Montes, Z (1999:21), 

el mapa mental “es una representación gráfica que se muestra en un estudio cuantitativo de un 

proceso holístico en su concepción de percepción, pues esta técnica permite unificar, integrar y 

separar conceptos para analizarlos secuencialmente”. 

Los mapas mentales proporcionan la libertad de expresión, creatividad, seguridad en sí 

mismo y facilitan las habilidades del docente al momento de realizar la planificación, logrando así 

mejorar la correlación en todas las áreas del aprendizaje. Sambrano J. y Steiner A. (2000:75), 
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Expresa que el mapa mental, “es una manera de generar, organizar y asociar ideas tal como las 

procesa el cerebro humano, para plasmarlas en un papel”. 

Lo expresado por los autores refleja que los mapas mentales sirven como técnica o 

estrategia para tomar notas y planificar, ya que funciona con el cerebro, utilizando, liberando e 

incrementando las capacidades de: observación, memoria, creatividad, síntesis, análisis, solución 

de problemas y toma de decisiones, de manera organizada a través del razonamiento, sin necesidad 

de memorizarse la información. Buzan (1996): "Los Mapas Mentales ayudan a hacer una distinción 

entre su capacidad mental de almacenamiento, algo que esta técnica le ayudará a demostrar, y 

su eficiencia mental de almacenamiento, cosa que los Mapas Mentales le ayudarán a conseguir. 

Almacenar los datos en un estudio cuantitativo  en su cerebro eficientemente multiplica su 

capacidad; es como la diferencia entre un almacén organizado y uno desorganizado o entre 

una biblioteca con o sin un sistema para encontrar los libros."  esta técnica permite entrar a los 

dominios de nuestra mente de una manera más creativa. Su efecto es inmediato: ayuda a organizar 

proyectos en pocos minutos, estimula la creatividad, supera los obstáculos de la expresión escrita y 

ofrece un método eficaz para la producción e intercambio de ideas. 

Método no experimental siendo un enfoque correlacional mixto con enfoque cualitativo ya 

que describe las cualidades de lo que se investiga, cuantitativo ya que examina los datos 

Este método estudia las relaciones entre variables dependientes e independientes, 

estudiando la correlación entre las dos variables. 

Los diseños transaccionales correlaciónales tienen como objetivo describir relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 

variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlaciónales o relaciones 

causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. 

 

Los mapas mentales en la construcción del conocimiento 

Las estrategias de enseñanza que se presentan tienen una utilidad doble: la primera, 

promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos, lo cual implica un valor 

pedagógico indiscutible; la segunda, para introducir y enseñar a los alumnos cómo elaborarlas, de 

tal forma que posteriormente, con ayudas, explicaciones y ejercitaciones apropiadas lleguen a 

aprenderlas y utilizarlas como estrategias de sus aprendizajes. 

Para contribuir con este logro es que presentamos este documento, que contiene 

información que contribuirá a incrementar el repertorio metodológico de los maestros del nivel 

secundario 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Recomendamos tomar los modelos de mapas mentales en el aprovechamiento escolar, 

indicados como elemento inicial para crear estrategias y recursos que estén directamente 

relacionadas a cada área de manera específica fortaleciendo la inteligencia emocional. 

Dos son las finalidades esenciales de este trabajo: Determinar la eficacia del mapa mental 

como técnica para mejorar la adquisición de aprendizajes y conocer los niveles de conocimientos de 

los alumnos de telesecundaria, 

A partir de los conocimientos y aprendizajes tanto del docente como de los estudiantes se 

permite encontrar un vínculo entre los mismos, donde el apoyo se encuentra de las dos partes.  Es 

entonces, y de suma importancia resaltar los como docentes a través de nuestro saber pedagógico, 

investigamos y buscamos estrategias didácticas que nos ayuden en la enseñanza de una manera 

eficaz. Es aquí, que suena interesante ver el rol del profesor más que como impartidor de 

conocimiento como un investigador que ayude a sus estudiantes a comprender los conocimientos de 

una manera más didáctica.  

Ponderación de los mapas mentales 

En lo social, los mapas mentales, viene a ser una herramienta importante, ya que ahorra 

tiempo, papel y energía; al igual que resulta motivante para el alumno, dado que contribuye a 

aumentar su capacidad para estudiar y aprender más rápido; lo cual los estimula a asistir a clases, 

esto contribuiría a bajar los índices de deserción escolar. 

La propuesta de los mapas mentales debe entenderse como una estrategia distinta a las 

empleadas por los docentes. A través de ella se estimula el cerebro a desarrollar todo su potencial 

durante el procesamiento de información sin las exigencias de la organización lineal. 

La utilización de mapas conceptuales permite el aprendizaje significativo, destacar que 

quizá una parte importante en la utilización de mapas conceptuales es poder trabajar de manera 

colaborativa, y esto lo favorece la utilización de estas herramientas TIC’S y la utilización de 

Internet, algunas nos permiten trabajar en tiempo real, de esta manera los alumnos construyen 

conocimiento, realizan un trabajo conjunto en el que todos contribuyen y participan. 

Un mapa mental puede ser útil para que el alumno, después de cada lección, organice y 

clasifique las estructuras gramaticales, conceptos, vocabulario y todo lo aprendido; es por tanto una 

técnica valiosa de autoevaluación, pues ayuda a que el estudiante sea consciente de lo que aprende y 

lo que no. 

Pueden ayudar a los alumnos a desarrollar la creatividad, a tomar notas, a evaluar, a la 

planificación, a la resolución de problemas, exposición de temas, memoria y al logro de aprendizaje 

significativos para los alumnos. 
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Instrumentos utilizados en los mapas mentales 

 

Es importante que, en la investigación, se tenga una relación con la información que se va a 

obtener, esto va a depender la confiabilidad y la validez de este estudio. La selección de los 

instrumentos se hizo partiendo de las variables (tabla 2), donde se identifican las variables que 

hacen referencia al marco teórico 

Se utilizaron encuestas en las cuales participaron los docentes, a los alumnos a través 

cuestionarios y una entrevista a la Directora del plantel, lo anterior permitiría recopilar toda la 

información sobre el uso y manejo de los mapas mentales en la telesecundaria. 

 

Resultados de la Investigación  

A lo largo de este siglo, una de las preocupaciones más importantes de la política educativa 

en México ha sido acceso a una educación de calidad para todos. En este sentido la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) ha impulsado una serie de acciones para avanzar en la extensión de la 

educación básica obligatoria entre la población en edad de cursarla. Conforme a la enseñanza 

primaria se generaliza y la proporción de quienes terminan este nivel se incrementó, la exigencia de 

ampliar la cobertura de los servicios se desplaza hasta la secundaria. 

La Telesecundaria representa una alternativa viable para que los estudiantes de bajos 

recursos que viven alejados de los centros urbanos puedan terminar la educación básica y, de esa 
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manera, dar cumplimiento al mandato constitucional que establece como obligatorios para todos los 

mexicanos los estudios de primaria y secundaria. 

Se considera importante llevar a cabo las actividades cuya característica principal sea la 

construcción y apropiación del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades docentes, por 

ello debe crearse un ambiente escolar que permita aprender a aprender y aprender a enseñar. Esto 

puede lograrse mediante actividades propicias para la participación activa de los estudiantes, la 

lectura y el análisis del material sugerido, el diálogo constante y respetuoso entre los integrantes del 

grupo y la reflexión permanente sobre los diferentes procesos característicos de la enseñanza en la 

escuela secundaria. 

Es muy importante orientar el trabajo tanto para que el estudiante desarrolle habilidades que 

le permitan aprender por sí mismo, así como compartir sus conocimientos.  

Dadas las características del docente de telesecundaria, resulta indispensable centrar el 

interés en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en sus implicaciones, principalmente 

en lo que se refiere al desarrollo en los procesos emocionales del alumno mostrando sus habilidades 

y estrategias que apoyan la apropiación del conocimiento. 

 

Propuesta del modelo eco educativo 

La ecoeducación es una opción metodológica para rediseñar de manera integral la 

educación en sus aspectos formales, contenutisticos, y su postulado filosófico fundamental es el de 

la teoría de los sistemas vivientes. 

Todos los sistemas vivientes, organismos, sistemas sociales y ecosistemas, comparten un 

conjunto de propiedades y principios de organización comunes. 

Todo resuena en la misma caja de resonancia que es la tierra y todos al final somos co-

habitantes y vecinos del mismo planeta. Por ello la teoría de los sistemas vivientes visualiza el 

mundo en términos de relaciones e integración. 

Todos los sistemas vivientes tienen sus propios principios de organización fundamentales, 

cada uno de los cuales reflejan una función única y especifica. 

El modelo eco educativo quiere revolucionar el sistema educativo motivando la innovación, 

la creatividad y el amor por un aprendizaje que ayude a las mujeres y hombres del futuro a valorar 

el entorno natural. 

La filosofía de este modelo que fue implementado con éxito por primera vez en Bali, es 

crear una comunidad internacional donde sus miembros disfruten ser parte de un colectivo 

excepcional. 
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El modelo educativo estará basado en una enseñanza holística que empodere a los niños y 

jóvenes a convertirse en los nuevos “líderes verdes del futuro”. 

La educación se basará en cuatro pilares fundamentales: 

 Intelectual 

 Socio- emocional 

 Creatividad 

 Educación física 

Estos pilares son una propuesta y un logro de un grupo de artistas, educadores, arquitectos y 

diseñadores visionarios que quieren aportar al mundo, una nueva manera de ver la realidad y la 

formación de ciudades. 

 

Vll Conclusión 

Para Ausubel 2011, psicólogo del aprendizaje, lo principal en el proceso de enseñanza es 

que el aprendizaje sea significativo. Esto es, para producir un nuevo conocimiento este debe basarse 

en aspectos conocidos y el conocimiento a ser aprendido necesita tener algún sentido para el 

alumno. Ausubel sugiere un proceso de aprendizaje donde exista comunicación eficaz y donde el 

alumno realice aprendizajes significativos y sea autónomo en la construcción de su propio 

conocimiento. Para ello se requiere que la persona esté motivada a integrar a sus conocimientos la 

información que recibe, de manera que lo que aprende sea significativo para ella y de esta forma 

esté dispuesta a establecer esa relación sustancial en la esfera cognoscitiva.  

En ese sentido los mapas mentales constituyen un recurso muy útil en el proceso enseñan-

za/aprendizaje. Ellos ayudan al profesor a expresar con claridad un determinado conocimiento 

basado en las relaciones entre los conceptos lo que contribuyen a la comprensión por parte del 

alumno dando un significado a aquello que aprende.  

La pertinencia de la utilización de los mapas mentales para los procesos de formación 

fundamentalmente en modelos virtuales y la gestión del conocimiento y su empleo, a través de la 

experiencia de aplicación mediante la creación de recursos educativos apoyados en un sistema de 

mapas conceptuales para la formación de profesores virtuales.  

Se constata como este entrenamiento en el uso y creación de mapas mentales contribuye a 

desarrollar habilidades deductivas e iniciativas en la solución de problemas, en el ámbito docente 

por lo cual se convierte en una herramienta para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La introducción de la tecnología incide de manera decisiva en la educación universitaria 

transformando el proceso de formación, el papel de los estudiantes y la función de los profesores. 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los mapas mentales se 
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han transformado en un medio ideal para que las organizaciones capturen el conocimiento de sus 

expertos y lo compartan y han ampliado sus potencialidades como herramienta pedagógica que se 

emplea para la creación de recursos educativos y gestionar el conocimiento a partir de la 

representación de los conceptos fundamentales de un área determinada del conocimiento y las 

relaciones que se establecen entre ellos. Es una herramienta utilizada en el proceso enseñanza-

aprendizaje, pero que puede ser aplicada en cualquier contexto dado que fomenta la reflexión, el 

análisis y la creatividad. 

Por medio del aprendizaje asociativo se recuperan conocimientos en la memoria a largo 

plazo y se pueden añadir nuevos aprendizajes sin modificar los aprendizajes previos. 

El mapa mental toma en cuenta la manera en que el cerebro recolecta, procesa, almacena 

información, registra una imagen visual que facilita la extracción de información, anotarla y 

memorizarla generando aprendizajes. 

Para alcanzar estos fines, es necesario que el docente dentro del aula incentive en el alumno 

un aprendizaje efectivo; a través de estrategias metodológicas, que promuevan su formación 

integral, su capacidad de comprensión, entendimiento, interpretación y análisis; por esta razón los 

educadores deben dejar de ser indiferentes en cuanto al uso de recursos y estrategias para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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CAPITULO VIII 

La necesidad de un nuevo modelo educativo en México 

 

                                                                                                            Lorena Bocanegra Pedrero48       

 

Resumen: ¿Se necesita un Nuevo Modelo Educativo en México? Es una pregunta que han 

intentado responder las diversas administraciones públicas en México. En ocasiones las respuestas 

pueden no haber sido las adecuadas o más bien respondieron a una necesidad de realizar una 

aportación o innovación al modelo educativo como una huella de las acciones que se emprendieron 

en respuesta a una promesa sexenal realizada al pueblo mexicano. Lo cierto es que, cada intento se 

ha sumado para que los y las que se desempeñan en las áreas educativas de éste país, añadieran 

nuevos elementos que refrescan el sistema y que permiten tener nuevas opciones para incidir en la 

mejora del aprendizaje de las y los estudiantes. 
 

Palabras claves: modelo educación innovación aprendizajes 

 

 

Abstract: Is a New Educational Model Needed in Mexico? It is a question that the various public 

administrations in Mexico have tried to answer. Sometimes the responses may not have been 

adequate or rather responded to a need to make a contribution or innovation to the educational 

model as a trace of the actions taken in response to a six-year promise made to the Mexican people. 

The truth is that each attempt has been added so that those who work in the educational areas of this 

country, add new elements that refresh the system and allow new options to influence the 

improvement of learning of the students. 

Keywords: education innovation learning model 
 

  

I. Introducción 

En éste artículo se trata de realizar un ultrasonido del Sistema Educativo actual mirándolo 

como un nuevo bebé que comienza a adaptarse al mundo en que vivimos.  Para ello, es importante 

esquematizar la situación de la Educación Mexicana, que por supuesto responde a las necesidades 

del pueblo mexicano o esa es la expectativa planteada. 

Por lo que se plantean las necesidades básicas del Sistema Educativo Mexicano y me refiero 

a las básicas, porque sin duda, cuando usted lee el artículo, vendrán a su mente muchas más 

                                                           
48 Licenciada en Administración por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Maestra en Administración. 

Doctorante de Alta Dirección y Eco educación en el Instituto Universitario Puebla. Actualmente funge como Directora de 
Atención a la Mujer en el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 
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necesidades que no se mencionan y que sin duda son muy importantes para lograr tener en las aulas 

alumnos y alumnas competentes que puedan desempeñarse en el mundo “globalizado” en el que 

vivimos. 

Ese mundo globalizado al que se refiere, ha puesto a todos los países en la balanza, ya que 

ha estado enviando mensajes relacionados con los requisitos que la población mundial necesita para 

poder subsistir en él, en uno de los apartados hablaremos de éstos requisitos que son la base de las 

reformas educativas en los países desarrollados y subdesarrollados. 

En el inventario que hace cada país sobre las fortalezas de su sistema educativo, debe 

plantearse esencialmente no solo lo que un mundo globalizado nos exige, sino primeramente las 

necesidades de la población a la que educa; en éste marco, los modelos educativos responden a esas 

necesidades e incluyen las necesidades del mundo globalizado. 

Los países que se encuentran en el “subdesarrollo”, generalmente plantean modelos 

educativos que en muchas ocasiones son difíciles de poner en marcha, dada la escasez de recursos y 

la poca capacidad de infraestructura y de políticas que incidan eficazmente en el empoderamiento 

financiero y social de las clases pobres, la cuales conforman un alto porcentaje de su población. 

En el Sistema Educativo Mexicano, “todos los cambios que se han realizado al Sistema 

Educativo tienen un propósito noble dirigido a mejorar las capacidades de los y las estudiantes 

añadiendo nuevas competencias que les permitan desarrollarse y al mismo tiempo impactan al 

cuerpo docente, permitiendo que se especialice en el área educativa, que innoven en las aulas y que 

se apasionen del ejercicio de la docencia. 

En agosto de 2018, las Escuelas Mexicanas comenzaron la implementación de un nuevo 

modelo Educativo, que se ha diseñado con el fin de que las “los egresados de la educación 

obligatoria sean ciudadanos libres, participativos, responsables e informados; capaces de ejercer y 

defender sus derechos; que participen activamente en la vida social, económica y política de nuestro 

país. Es decir, personas que tengan motivación y capacidad para lograr su desarrollo personal, 

laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno natural y social, así como a continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive acelerados cambios”.49 

De Conformidad con la publicación que realizó la Secretaría de Educación Pública en 

México, el diseño del nuevo modelo responde a las siguientes necesidades: 

                                                           
49 https://docs.google.com/gview?url=https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240629/1.-

_Resumen_Ejecutivo__1_.pdf 
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La Reforma Educativa de 2012, que promovió una profunda transformación, en la cual el 

Estado Mexicano tiene como obligación mejorar la calidad y la equidad de la Educación y que es un 

legado al que responde el nuevo modelo. 

La Globalización, que es parte de la vida de todos los estudiantes del mundo y que exige en 

el caso de los mexicanos una formación integral y el logro de aprendizajes que les permitan 

desarrollar sus proyectos de vida en un mundo globalizado. 

Dotar a los estudiantes de “aprendizajes globalizados” que son necesarios para que los 

estudiantes mexicanos puedan vivir en las exigencias que marca el siglo XXI. 

Estas tres circunstancias dieron paso a la creación de un modelo educativo que respondiera 

a las exigencias de un mundo globalizado. 

Sin embargo, detrás de estos tres parámetros que sirvieron de eje a la creación del nuevo 

modelo educativo implementado en el año 2018, existen diversas circunstancias que pertenecen a 

las esferas políticas, sociales y educativas, que son las pautas principales que tocaremos en el 

desarrollo de este artículo. 

Para realizar este análisis nos apoyaremos en los resultados de las diversas Evaluaciones 

que se han realizado a la Educación en México, a través de instituciones mexicanas como el 

Instituto Nacional de Evaluación, que ahora se encuentra en proceso de desaparición, así como las 

Evaluaciones que han realizado organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE. 

Durante éste análisis nos centraremos en los siguientes objetivos: 

 Esquematizar la situación de la Educación en México a través de la Evaluaciones realizadas 

por diversos organismos. 

 Visualizar las necesidades que presenta el Sistema Educativo en México y su población. 

 Enlistar los requisitos que un mundo globalizado exige a las y los estudiantes mexicanos. 

 Realizar un comparativo entre las necesidades de los y las estudiantes y la forma en que el 

nuevo modelo educativo responde a las mismas. 

 Establecer las limitantes que se presentan en los Centros educativos de todo el país para 

lograr los objetivos del nuevo modelo educativo. 

Esto nos permitirá contar con una radiografía de nuestro sistema educativo, de sus dolencias 

y de las diversas curas que han sido propuestas para sanearlo. 
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II. Antecedentes 

La OCDE público en el año 2012, una serie de Evaluaciones realizadas a países en América 

Latina50, entre ellas se encuentra la de México, la cual se plantea con el fin de visualizar el estado 

que guardaba durante esos años el Sistema Educativo Mexicano. 

Dentro de los resultados que es necesario considerar están los siguientes: 

 Los resultados del aprendizaje de los alumnos en México están considerablemente por 

debajo del promedio de la OCDE. 

 Los resultados de las tendencias de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos) han mostrado una mejora alentadora en especial en matemáticas. 

 El sistema Educativo Mexicano se ha expandido, pero el nivel de logro educativo sigue 

siendo un reto. 

 Existe deserción escolar. 

 Los problemas socioculturales siguen siendo una de las principales razones del bajo 

aprovechamiento. 

 México presento en ese año la “Reforma Integral a la Educación Básica” que buscaba 

eficientar el sistema educativo nacional enfocándolo en el desempeño. 

 México comenzó a implementar un sistema de Evaluación Educativa en el país que 

permitiera visualizar las áreas débiles y fuertes del propio sistema, sin embargo, el sistema 

dirigió los resultados a la rendición de cuentas, más que a la efectividad del sistema. 

 Falta de coherencia entre los elementos del Sistema Educativo. 

 La evaluación debe reforzarse con el fin de que fortalezca los vínculos con la práctica en el 

aula y la mejora del aprendizaje del alumno. 

 Reforzar el papel de las autoridades educativas. 

 Falta de una cultura de la evaluación. 

Estos puntos, siguen vigentes actualmente, la OCDE sigue considerando estos elementos 

como puntos a mejorar en México. 

Ciertamente la implementación de un Nuevo Modelo Educativo es una respuesta no a estas 

observaciones, sino a la necesidad de un Gobierno de innovar en el ámbito educativo como una 

forma de legado de su propia gestión pública. 

                                                           
50 Paulo Santiago, Isabel McGregor, Deborah Nusche, Pedro Ravela y Diana Toledo en Revisiones de la OCDE sobre la 
Evaluación en Educación, México 2012  
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Lo cierto es, que, si constituye una respuesta al planteamiento que se hace en referencia a 

las necesidades educativas que México presenta, sin embargo, el planteamiento puede tener algunos 

desaciertos que han sido el punto crucial para que públicamente se considere la pregunta “¿este 

modelo responde a las necesidades educativas en México?”. 

 

El nacimiento del Nuevo Modelo Educativo (NME) 

El 13 de marzo de 2017, la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública en 

México presentaron el “Nuevo Modelo Educativo”; lo que dio inicio a una serie de artículos que se 

han publicado y que analizan la pertinencia del Modelo. 

Analizar la consistencia del Nuevo Modelo Educativo, nos lleva a realizar algunas 

conceptualizaciones que se encuentran en los cinco tomos de “Tendencias Educativas Oficiales en 

México de Ernesto Morales (1992) y que nos permiten abrir nuestro panorama sobre la necesidad 

de un nuevo modelo.51 

En su obra Ernesto Morales plantea que los diversos proyectos educativos que se llevaron a cabo en 

México durante el periodo de 1821 – 1988 tenían una característica común “constituían una 

filosofía de la educación sólida y bien articulada”. Sin embargo, el autor nos permite visualizar que 

cada una de estas filosofías se contradecían, pero que contenían los elementos que los proyectos 

educativos nacionales deben contener, así como la concordancia que debe existir entre éstos para 

ser considerados una filosofía educativa. Por lo que podríamos decir que existen proyectos 

educativos que no tienen una filosofía educativa y que tal inconsistencia podemos verla en el 

sistema educativo mexicano, cuya principal limitación ha sido la falta de consistencia y 

concordancia entre sus elementos. 

La filosofía educativa es el conjunto de creencias, dotadas de lógica entre sus elementos, en 

cuanto a la educación, los fines que se persiguen, los educandos, los métodos adecuados para 

educarlos. Y nos plantea: una visión del mundo, una visión del hombre, un conjunto de valores, una 

teoría del conocimiento y una teoría educativa con el perfil del educando y los métodos aptos para 

lograr de éste determinadas características, según la sociedad. 

Se entiende que siempre existirá en un país la necesidad de realizar cambios a su sistema 

educativo, sin embargo, esos cambios deben ser cuidadosos cuando tratamos de innovar con un 

Nuevo Modelo Educativo. 

                                                           
51 Meneses Morales, Ernesto (1992), “Filosofía educativa de la UIA”, Magistrales, núm. 3, pp. 43-65, en: 

http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/812/Magistralis3- Meneses.pdf?sequence=1  

http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/812/Magistralis3-


168 

 

Si preguntásemos a la población si es necesario realizar cambios a la educación, 

seguramente encontraremos una multitud de opiniones que se relacionan con la perspectiva de los 

padres y madres, sobre lo que desean de sus hijos e hijas; los propios estudiantes tendrán su propia 

perspectiva sobre lo que requieren y los y las docentes aportaran sobre lo que visualizan durante su 

desempeño en el aula. 

 

La Secretaría de Educación Pública en México, publico que el Nuevo Modelo Educativo 

responde a lo que padres, madres, docentes y estudiantes plantearon en una encuesta realizada. 

Si dicha encuesta logró conjuntar el sentir de la población mexicana, entonces estamos ante 

un Modelo que responde no solo a las necesidades de las y los mexicanos, sino que responde a sus 

anhelos. 

Se ha puesto en la crítica nacional, algunas inconsistencias relacionadas no solo con los y 

las estudiantes, sino con la forma en que se desarrollará la profesionalización del cuerpo docente. 

Sin duda, esto último, ha sido objeto de muchas inconformidades que han logrado que actualmente 

nos encontremos en la víspera de un nuevo cambio de Modelo Educativo. 

En el análisis que realizamos es pertinente mencionar las inconsistencias que se han 

planteado en la comunidad docente: 

Falta de consistencia en la filosofía que plantea 

Que presenta dos visiones que se oponen: Humanismo en el aula y la basada en el mérito en 

cuanto a la evaluación de los docentes. 

Que el enfoque humanista en el aula contrasta con el enfoque pedagógico de eficacia y 

competitividad. 

Que no plantea específicamente los fines de la Educación planteados en el artículo 3º. 

Constitucional. 

Cuando se realizó la propuesta curricular del Modelo en 2017, se comentó que la 

contradicción no existe, sino que el planteamiento pedagógico tiene tres fuentes: 

Filosofía de la Educación basada en principios y valores fundamentes. 

La demanda de capacidades (competencias) que son necesarias para el momento histórico 

que viven los educandos (Globalización) 
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Una nueva concepción del proceso de aprendizajes implícitos en el Modelo, aunque no son 

claros para la comunidad de docentes. 

De estas conceptualizaciones es importante resaltar que desde mi particular perspectiva el 

Nuevo Modelo Educativo puede tornarse inconsistente o incoherente en cuanto a los elementos que 

lo constituyen, ya que la relación entre los fines y los medios no es muy clara; si pensamos en que 

se plantean muchos fines, pero no hay seguridad sobre los medios para alcanzarlos.  Esto podría 

terminar en solo una aspiración, sin tener los resultados esperados. 

Para aclarar este punto, planteamos los fines contemplados, que han causado mayor 

controversia: 

Educación Básica y Media Superior: 

Expresarse y comunicarse correctamente, tanto en español, como en otra lengua materna, en 

caso de tenerla. 

Comunicarse en inglés. 

Ser competente y responsable con el uso de Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

En éstos tres aspectos se pueden observar grandes déficits en el sistema educativo nacional 

y pocas estrategias planteadas para lograr dichos fines. 

III. Planteamiento del Problema 

El nacimiento de un Nuevo Modelo Educativo en México presentado en el año 2017, causó 

una serie de ideas contradictorias que aludían a la necesidad real del modelo propuesto. 

Durante años México había permanecido con un Modelo Educativo heredado por el Mtro. 

José Vasconcelos, que paulatinamente iba agregando algunas nuevas estrategias enfocadas a la 

descentralización de la educación, a mejorar la calidad de la enseñanza y del espacio educativo, a la 

cobertura de la educación, a las perspectivas teóricas mediante las que se enseñaba, a la selección y 

capacitación de docentes. 

En cada sexenio presentaban fines diferentes, pero la base de todo era el modelo heredado. 

Uno de los planteamientos sobresalientes ha sido la planeación de la educación en periodos 

superiores a un sexenio, lo que permitiría evaluar un modelo y tener los elementos necesarios para 

replantearlo, innovarlo o proponer un nuevo modelo; lo cual hasta ahora no ha logrado concretarse. 
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El pueblo mexicano presenta características muy específicas relacionadas con las 

necesidades en el aquí y en el ahora, las cuales deben ser consideradas para vislumbrar el futuro del 

país: 

La población ha disminuido las tasas de nacimiento, aún contamos con una población 

densa, a la que no se le cubren las necesidades básicas. 

México cuenta con población analfabeta a la que por diversas circunstancias no se les ha 

logrado incluir en algún subsistema educativo. 

Se amplió la cobertura escolar a los lugares alejados de las cabeceras municipales, aunque 

los espacios educativos muestran múltiples carencias. 

El mundo en el que vivimos es cambiante y la brecha educativa es cada vez mayor. 

La educación se ha diversificado, así como los espacios de aprendizaje. 

El mundo laboral solicita nuevas competencias  

La competencia laboral se ha incrementado. 

Las fuentes de trabajos nacionales son pocas y los salarios bajos 

Los jóvenes emigran con el fin de colocarse laboralmente con mejores salarios. 

Se necesita formar emprendedores desde el bachillerato. 

Estas necesidades del mundo en el que vivimos y de nuestro país, son la principal pauta 

para plantear la necesidad de cambios educativos. 

 Esos cambios deberán responder a la idiosincrasia del pueblo mexicano, a la diversidad de 

los diferentes grupos sociales que conforman el país y deberán considerar los recursos educativos 

con los que se cuenta, que permitan la puesta en práctica de un nuevo modelo educativo. 

Así también, deberá considerarse la evaluación paulatina del modelo y cambios en el mismo 

acorde a los resultados; estás evaluaciones deberán permitir que por lo menos 5 generaciones 

puedan ser evaluadas para sostener la pertinencia del modelo o los cambios estructurales que 

permitan redirigir la estrategia educativa. 

 

IV. Marco Teórico 

La necesidad de transformar el modelo educativo ha sido una constante en toda la historia 

de la Educación en México. 
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Desde inicios del siglo XX hasta nuestros días, el sistema educativo en México tiene como 

principal característica la verticalidad. Consideremos la evolución del Sistema Educativo en 

México: 

El Primer Modelo: El presidente Álvaro Obregón creó la SEP en 1921, siendo el primer 

Secretario de Educación Pública José Vasconcelos, quién puso en marcha un proyecto 

educativo que permitiera atender las necesidades de la población rural principalmente, ya 

que el índice de analfabetismo era del 80%. En ese contexto, era importante centralizar la 

educación con el fin de crear escuelas que difundieran los ideales revolucionarios y los 

valores del humanismo.  Se carecía de maestros formados en las escuelas normales, por lo 

que Vasconcelos emprendió una campaña de alfabetización e inició la formación del 

magisterio rural con una escolaridad de tres o cuatro grados de primaria a fin de impartir sus 

conocimientos a un pueblo en su mayoría analfabeta; para ello se crearon misiones 

culturales que buscaban incorporar a los indígenas y campesinos al proyecto de nación. 

20 años después, Jaime Torres Bodet lanzó un proyecto para expandir la cobertura de la 

educación en todo el territorio. Siguiendo el modelo de Vasconcelos lanzó una campaña 

alfabetizadora y recluto jóvenes para formarlos como maestros, creó el Instituto Nacional 

de Capacitación del Magisterio que buscaba estimular el trabajo docente e impulsar el 

desarrollo profesional. Se organizó la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes 

Educativos, Programas de Estudio y Textos Escolares para unificar los planes y programas 

de primaria. Asimismo, creó el Comité Administrador del Programa Federal de 

Construcción de Escuelas (CAPFCE) para dar respuesta a la creciente demanda de planteles 

en los diversos niveles educativos. 

Durante la presidencia de Adolfo López Materos y el regreso de Torres Bodet a la SEP, 

surgió el libro de texto gratuito. Se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

en 1959 y con ello el acceso de la sociedad a libros de texto como una forma de apoyo a las 

familias que no tenían recursos para adquirirlos. 

Las décadas siguientes se caracterizaron por un incremento poblacional acelerado, la 

urbanización del país y el sistema educativo se concentró en las zonas urbanas. Sin embargo, la 

educación no logró posicionarse como motor de movilidad social. El sistema educativo pasó de una 

cobertura del 10% en primario en 1921, a una cobertura completa en primaria y secundaria al inicio 

de la segunda década del siglo XXI. A pesar de ello existían obstáculos para lograr la calidad de la 

educación. 
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En los noventas se descentralizó la Educación Básica, la SEP siguió siendo la estructura 

normativa que determinaba los planes y programas de estudio en la educación básica de todo el país 

y los gobiernos estatales brindaban los servicios educativos. Aún con la descentralización, el 

sistema educativo siguió siendo vertical y prescriptivo. 

La educación media superior en la mayor parte del Siglo XX tuvo una escasa cobertura que 

se aceleró a finales de los setentas, siendo los noventas su mayor auge. Hoy 3 de cada 4 jóvenes en 

edad correspondiente cursan la educación media superior y se espera que en 2021 y 2022 se logrará 

la cobertura total. La educación Media Superior logró tener opciones diferentes creándose el 

Bachillerato General y el Bachillerato Tecnológico, que ha logrado que dicha formación responda a 

los requerimientos locales. El cual existe un Marco curricular común entre los subsistemas.  

Lo cierto, es que después de un siglo del diseño original del sistema educativo; era 

necesario la implementación de un nuevo modelo educativo que sea más compatible con la sociedad 

actual, que en nuestro país está compuesta de una variedad de identidades, perspectivas, cultural, 

reflejo de la diversidad de caracteriza a México; cumpliendo así con los fines de la educación 

enmarcados en el Artículo 3º.  

Es importante evaluar si dicho modelo ha permitido a las localidades, regiones y entidades 

reflejar su identidad y perspectiva de futuro en la organización y en los contenidos educativos con 

los que la escuela trabaja. 

 

Hipótesis 

El sistema educativo mexicano necesita un nuevo modelo educativo, que responda a una 

sociedad mexicana llena de diversidad, que considere las tendencias educativas globales atendiendo 

a las capacidades y condiciones de la población, de los docentes, de las escuelas mexicanas y del 

propio sistema educativo. 

 

V. Contrastación de la hipótesis 

Esquema del Sistema Educativo Mexicano: 

En año 2013, el Gobierno de México inició una reforma en materia educativa, con el 

siguiente esquema: 

Modificación del Artículo 3º. De la Constitución Política 
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Modificación de la Ley General de Educación 

Ley General del Servicio Profesional docente 

Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación 

Estos elementos son la base que obliga al Estado a garantizar: calidad de la educación 

obligatoria incidiendo sobre los materiales, los métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa, docentes idóneos y directivos que garanticen el logro de los objetivos de 

aprendizaje en los estudiantes. 

Nuevo Modelo Educativo: De estas acciones emanó la promulgación de un Nuevo Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria que se dio a conocer en el año 2017 y que se puso en 

marcha en el año 2018.  

Este modelo fue apoyado por la UNESCO, por lo que sostiene las directrices de dicho 

organismo en cuanto a valores humanista, inclusión y desarrollo sustentable. 

Se considera también la educación integral, el equilibrio entre aspectos cognitivos, sociales 

y emocionales, así como la atención a la diversidad. 

Sistema básico de Mejora Escolar: La organización escolar está basada en cuatro prioridades: alto 

al abandono escolar, normalidad mínima, convivencia sana y pacífica y normalidad mínima de 

operación; con ello se impulsa la autonomía de gestión, el liderazgo, el trabajo colegiado y la 

participación social de las comunidades. 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa: Se puso en marcha el programa de Escuelas 

al CIEN, que impulso la rehabilitación de planteles de educación pública. 

Idoneidad del personal docente y directivo. Se diseñó la carrera docente con cuatro 

procesos: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo; los cuales se 

dan en un marco relacionado con el mérito y la evaluación de capacidades profesionales. A la par de 

diseñar la carrera docente, se realizaron reformas a los planes de estudio de la educación Normal.  

Esta parte de la reforma se encuentra aún en discusión y es ahora el fundamento para proponer un 

nuevo modelo educativo. 

El nuevo modelo educativo se propuso cambios importantes, tales como erradicar el 

analfabetismo en México en el año 2018. 
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La UNESCO, publicó de forma oficial, las contribuciones que realizó a la Reforma 

Educativa en México, por lo que dicho organismo participó activamente realizando los siguientes 

proyectos: 

 

Análisis para la mejora de la infraestructura física educativa. 

Se realizó un Foro internacional de Infraestructura física educativa y un estudio cualitativo 

del programa Escuela al CIEN en 18 planteles públicos de educación básica y superior. El resultado 

fueron recomendaciones relacionadas con la rehabilitación y construcción de espacios educativos. 

Fortalecimiento de la inclusión, la interculturalidad y la diversidad lingüística: En éste 

esquema se realizó un estudio de antropología colaborativa en 19 escuelas de educación indígena de 

México, que dio como resultado una guía metodológica para la enseñanza de la lectura y escritura 

en lengua indígena en 1º. Y 2º. Grado de educación primaria. 

Apoyo a las prioridades de la Educación Básica: Se realizó un proyecto relacionado con 

la Convivencia Escolar en los estados de Hidalgo, Puebla y Guanajuato, que es consistente con una 

de las cuatro prioridades del Sistema Básico de mejora que propuso la SEP. 
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La UNESCO también propuso medidas de fortalecimiento del Nuevo Modelo Educativo, 

como son: 

Estrategia Nacional para la Prestación de Educación Física de Calidad en el Nivel Básico 

del Sistema Educativo Mexicano.  

Formación Ciudadana 

Iniciativa Advancing Mobile Literacy Learning. Se trata de una propuesta de trabajo 

conjunta con Microsoft, la cual se apoya en tabletas digitales para alfabetizar a adultos y 

jóvenes que son atendidos por el Instituto Estatal para la Educación de Adultos de Puebla 

(Puebla se considera líder en materia de Educación) y el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo. 

Alineación del sistema educativo mexicano a las metas y objetivos de la Agenda 2030, en 

particular en cuanto al Desarrollo Sostenible. 

En conjunto con Fundación Internacional Siemens Stiftung, se impulsó el Diseño de una 

Metodología para la Enseñanza de las Ciencias con Perspectiva de Género en Preescolar 

En colaboración con Audi México se organizó el Foro Internacional “Educación Dual y 

Responsabilidad Corporativa. Alianzas público-privadas para la movilidad social” 

Promover la paz, la justicia, la libertad y el desarrollo humano, con el fin de solucionar las 

necesidades a través de la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (PEA)  

En México hay 15 cátedras que trabajan en la construcción de redes universitarias y en el 

fomento a la cooperación interuniversitaria mediante la producción y transferencia del 

conocimiento de diversos científicos, académicos e investigadores de las principales instituciones 

de educación superior del país. 

 

Requisitos de un mundo Globalizado 

La necesidad de un nuevo modelo educativo constituyo durante más de un siglo un punto 

importante en la agenda de los Gobiernos mexicanos, ya que el antiguo modelo educativo ya no era 

compatible con una sociedad más educada, plural, democrática e incluyente, considerando que estas 

características tenían niveles distintos en las diversas clases sociales del país. La población 
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mexicana tiene muchos tintes que la diversifican, ejemplo de ello son la identidad mexicana en cada 

estado o región, las perspectivas de los diferentes grupos sociales, las diferencias culturales.  

Cuando el Nuevo Modelo Educativo entra en marcha permitió visualizar algunas 

debilidades, por ejemplo, el modelo no ha permitido a las localidades, regiones y entidades reflejar 

su identidad y perspectiva de futuro en la organización y en los contenidos educativos con los que la 

escuela trabaja. 

Y esto contrasta con los fines de la educación establecidos en el Artículo 3° constitucional y 

se refieren al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Es primordial que la 

educación se proponga formar a los estudiantes en la convicción y capacidades necesarias para 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, 

atenta y responsable hacia el interés general.  

Hoy en día, la sociedad del conocimiento exige a los países y personas: 

Mayor capacidad de interpretación de fenómenos 

Creatividad 

Manejo de información en entornos cambiantes 

Añadiendo a esto el hecho de que la escuela es ahora una de las tantas opciones para 

aprender y que existe una infinidad de fuentes de información, lo cual nos obliga a plantear 

capacidades nuevas que los estudiantes deben de desarrollar en la educación obligatoria, con el fin 

de insertarse laboralmente en el mundo actual. 

Las disciplinas, en torno a las cuales está organizada la enseñanza, siguen vigentes y son 

necesarias para organizar sistemáticamente el aprendizaje del español (y de otra lengua materna, de 

ser el caso), las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, así como la filosofía en el 

bachillerato, entre otras. Estas disciplinas conforman el núcleo de conocimientos básicos que se 

requieren para la comunicación efectiva, el pensamiento lógico y la comprensión del entorno en que 

vivimos.  

Es necesario fortalecer en los estudiantes el sentido y el significado de lo que se aprende, 

hacer más sólido el entendimiento y comprensión de los principios fundamentales de lo que se 

enseña, así como relacionarlos, aunque el modelo marca esto como un objetivo, pareciera que no se 

ve reflejado en el aula. 

Aún se visualiza en el aula la memorización de hechos, conceptos o procedimientos que es 

insuficiente y hoy ocupa demasiado espacio en la enseñanza. Es necesario el desarrollo de las 

capacidades de pensamiento crítico, análisis, razonamiento lógico y argumentación son 
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indispensables para un aprendizaje profundo que permita trasladarlo a las diversas situaciones para 

resolver nuevos problemas.  

Los aprendizajes adquieren sentido cuando verdaderamente contribuyen al pleno desarrollo 

personal y social de los individuos.  

El desarrollo personal y social de las personas, incluyen las siguientes capacidades, 

indispensables para el mundo globalizado: 

Apertura intelectual: la adaptabilidad, el aprecio por el arte y la cultura, la valoración de 

la diversidad, la promoción de la igualdad de género, la curiosidad intelectual y el 

aprendizaje continuo.  

Sentido de la responsabilidad: iniciativa, perseverancia, reflexión sobre los actos propios, 

integridad, rechazo a todo tipo de discriminación, convivencia pacífica, respeto a la 

legalidad, cuidado del medio ambiente, actitud ética y ciudadanía.  

Conocimiento de sí mismo: cuidado de la salud, autoestima, conocimiento de las propias 

debilidades, fortalezas y capacidades como ser humano y manejo de las emociones.  

Trabajo en equipo y colaboración: comunicación, coordinación, empatía, confianza, 

disposición a servir, solución de conflictos y negociación. 

El desarrollo de estas capacidades nos permitirá insertarnos en el mundo global en que se 

desenvuelven hoy las naciones. 

Por lo que, el Nuevo Modelo Educativo puesto en marcha en 2018, busca responder a todos 

estos requisitos que nos marcan las naciones, sin embargo, en su implementación ha dejado muchos 

espacios vacíos que, al no lograr formar un todo, no contribuyen a la visión planteada en el mismo. 

 

Necesidades del Sistema Educativo y Necesidades de los Estudiantes 

El nuevo modelo educativo, ha expuesto las diversas necesidades que tiene el sistema 

educativo que plantea y a la par las necesidades que los estudiantes presentan, las cuales al 

conjuntarse pueden no lograr los objetivos deseados. 

Para realizar este análisis, pensemos primeramente en los estudiantes: 

Necesidades de los Estudiantes: 
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En México 44.2% de la población vive en pobreza, 33.7% (36 millones de mexicanos) en 

pobreza moderada y 10.5% (11.2 millones) en pobreza extrema; lo que nos permite 

visualizar que el 88.4% de la población mexicana vive algún tipo de pobreza. La pobreza es 

una limitante para la educación, probablemente podemos ver casos singulares donde se ha 

logrado superar esta pobreza, una gran parte de la población en estado de pobreza no lo 

logra. 

Por lo que tenemos una población con escasez para alimentarse, vestirse, transportarse, sin 

espacios de recreación (aunque durante el año 2012 se crearon espacios recreativos, estos 

no están disponibles para todas las regiones del país), con poco interés en la educación, ya 

que hay intereses mayores relacionados con la subsistencia diaria. 

En México, 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más hablan alguna lengua 

indígena, las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tseltal. De cada 100 personas de 3 años y 

más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español, aunado a ello la escasez de 

docentes de habla indígena. 

Podemos añadir a dichas necesidades, que nuestros estudiantes no han logrado aprender a 

aprender, que poseen escasas habilidades emocionales, no se les enseña una visión 

emprendedora, se benefician poco de las diferentes fuentes de información por la falta de 

acceso a ellas o por desinterés (existen intereses relacionados con sus necesidades básicas). 

 

Necesidades del Nuevo Modelo Educativo: 

Para plantearlas nos enfocaremos en tres aspectos: 

En la Educación primaria se estima que del total de escuelas donde existe al menos un niño 

que habla lengua indígena, no se cuenta con docentes que hablen lengua indígena. A esto 

podemos añadir que en los planteles donde existen docentes y alumnos hablantes de lengua 

indígena, no siempre las lenguas se correspondes (INEE 2016). 

En cuanto a la enseñanza de una segunda lengua, siendo planteado el inglés como la lengua 

a aprender, según los datos del censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial (CEMABE), se calcula que solo la mitad de las Escuelas Secundarias 

cuentan con un maestro de inglés, porcentaje que se reduce al 10% en las Escuelas de 

Educación Primaria y a un 5% en las Escuelas de Educación Preescolar. A ello, es necesario 
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considerar que no todos los maestros de inglés dominan la lengua, generalmente pueden 

enseñar aspectos gramaticales, pero carecen de pronunciación y de la capacidad de entablar 

una conversación. 

Si nos centramos en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, se estima 

que en la Educación Primaria solo el 38% de las escuelas cuentan con al menos una 

computadora para uso educativo; ésta cifra se incrementa a 69% en el caso de la Educación 

Secundaria (INEE 2016). 

Por lo que, podríamos considerar que, en el planteamiento, no se consideraron los 

medios para lograrlos; ciertamente el planteamiento es una aspiración deseable, solo que 

existen dificultades para realizarlas, quizás debidas a la fuerte necesidad de ponerlo en 

marcha antes del término de un sexenio. Esto nos permite plantear una fuerte necesidad de 

reflexionar sobre el nuevo modelo educativo y sobre los siguientes modelos educativos, ya 

que al parecer responden a las necesidades demagógicas de los gobiernos y no a las del 

pueblo mexicano. 

Los planteamientos del Nuevo Modelo Educativo implican cambios para todos los actores 

involucrados que requieren: una nueva escuela, un nuevo docente y un nuevo tipo de estudiantes, 

los cuales deben asemejarse a lo que vemos en los países desarrollados, por lo cual es importante 

reconocer que nuestro país no cuenta con las mismas circunstancias, ni con los medios y recursos de 

dichos países. 

En el Nuevo Modelo Educativo existe un documento denominado “Ruta para la 

implementación del nuevo modelo educativo” (SEP 2017), sin embargo, solo se plantean los 

objetivos a lograr y no plantea los medios para el mismo. 

La viabilidad del Nuevo Modelo Educativo se ve comprometida por los siguientes aspectos: 

La puesta en marcha de forma abrupta, relacionada con situaciones políticas y no con las 

necesidades del país. Se ha propuesto desde la comunidad educativa el planteamiento de 

programas educativos a largo plazo que permitan poner en marcha un cambio y llevarlo a 

resultados medibles, que nos permitan innovar acorde a las necesidades.  Pero, el sistema 

educativo parece que responde a una visión sexenal, por lo que pronto veremos nacer un 

nuevo modelo educativo. 

Los objetivos planteados en el Nuevo Modelo Educativo son muy amplios y ambiciosos, 

por lo que podrían ser difícilmente viables. No logramos aún afrontar una enseñanza eficaz 
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del español, de las lenguas indígenas y de las ingles. Considerando también que la 

perspectiva pedagógica está planteada en el principio de “aprender a aprender”, parece 

realmente un desafío con pocas posibilidades de lograrlo y qué decir de la enseñanza de 

habilidades socioemocionales, creo que aún no contamos con docentes que las posean y 

mucho menos que sean capaces de enseñarlas. 

El principio central del nuevo modelo “la escuela en el centro”, implica que los planteles 

tengan mayor autonomía de gestión para lograr suplir sus carencias, sin embargo, no todos 

poseen una plantilla educativa organizada, ni con visión de administrar y generar recursos.  

Sin embargo, se han visualizado planteles que celebran logros como “comprar climas”, 

“comprar dosificadores de agua”, comprar material didáctico, consolidar cursos para los 

padres de familia, realizar acciones en la comunidad, los cuales son sumamente loables.  

Esto nos permite visualizar que nuestra sociedad necesita de dichas estrategias, pero con 

mayores herramientas para lograrlo. 

La plantilla de docentes para cubrir todos los puntos propuestos en el nuevo modelo 

educativo no está completa en las escuelas, algunos maestros han tomado iniciativas como 

enseñar música, deporte y hasta habilidades emocionales. 

Limitaciones de los Centros Educativos 

Para abordar lo relacionado con los Centros Educativos, es necesario referirnos a la 

infraestructura de los planteles, lo que comprende servicios y espacios que permitan el desarrollo de 

las tareas educativas. 

Las características de la infraestructura física son indispensables para conformar el 

ambiente educativo, éstas son la plataforma de los servicios educativos de aprendizaje que 

garantizaran el bienestar de los estudiantes, podría ser un atrevimiento afirmar que son también 

fuente de información para los estudiantes, pero es posible que influya en el aprendizaje y el 

desarrollo integral. 

La infraestructura de un plantel es una condicionante de la práctica docente, ya que es un 

insumo básico para que los procesos educativos se establezcan adecuadamente; la ausencia, 

insuficiencia o adecuación, solo significan desafíos para la labor docente.  Ciertamente vemos 

muchos casos de docentes que en condiciones extremas han logrado aprendizajes sobresalientes, sin 

embargo, no es deseable que estas condiciones sean el común de todos.  
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A finales del año 2018, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, presentó 

su informe en relación con el desarrollo de la infraestructura física educativa, a la cual se refiere 

como deficiente, insuficiente e inadecuado. 

Entre los datos sobresalientes podemos mencionar los siguientes: 

29% de las escuelas de educación básica presentan problemas estructurales y carencias 

asociadas a la misma. 

2% de las escuelas muestran daño estructural 

66% no muestran carencias estructurales, pero sí de otro tipo como inmobiliario que es el 

más común. 

3% de las escuelas de educación básica no tienen carencia alguna. 

En el país existen 145,704 escuelas de educación básica, de las cuales 33% tienen una 

estructura atípica (no establecida en normatividad), 45% no tienen drenaje, 20% no cuentan 

con agua potable y 5% no tienen servicio de luz eléctrica. 

Las telesecundarias y las escuelas comunitarias, así como los bachilleratos comunitarios 

tienen carencias de laboratorios de ciencias (99.4%) y de biblioteca (84%). 

El Nuevo Modelo Educativo, logró con el programa Escuelas al CIEN, avances en algunos 

planteles de Educación básica, sin embargo, no se cuenta con planteles que apoyen el desarrollo de 

las competencias que plantea dicho modelo. 

 

VII. Conclusión 

Una educación de calidad es sin duda, la mejor inversión que un país realiza en favor de sus 

ciudadanos. En 2017 se presentó un modelo educativo prometedor y que tenía las mejores 

intenciones de cambiar y transformar el modelo educativo en México. Sin embargo, se enfrentó con 

situaciones políticas, sociales y educativas que pusieron sobre la balanza la pertinencia del modelo. 

En México es necesario una revisión del modelo educativo, ésta revisión no debe responder 

a la necesidad política de hacer algo nuevo, sino debe definir la visión que guie a la educación que 

se imparte en las escuelas públicas de los niveles obligatorios. 

Como país se tiene una gran responsabilidad, si consideramos que tenemos a los niños y 

niñas desde los tres años en el aula y que egresarán del sistema escolar al cumplir la mayoría de 
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edad; por lo que la parte más importante de su formación emocional, cognitiva y social se desarrolla 

en la escuela, con la guía de sus maestros. 

La gran tarea es tener una “educación de calidad” y definiremos esto como aquella que 

tiene como fin la formación integral de las personas y su preparación para que puedan vivir en  la 

época que les corresponde vivir. 

Para lograrlo, requerimos considerar la diversidad del pueblo mexicano, las necesidades y 

exigencias que tienen los ciudadanos, los recursos con los que se cuenta en el país, la capacidad de 

logro que como sistema educativo se tiene; sin desconocer que los estudiantes mexicanos esperan 

lograr poseer las herramientas necesarias para ser productivos en el mundo en el que vivimos.  No 

podemos educar con base en algo que el país no tiene, debemos educar considerando la situación 

actual y planeando nuevos escenarios a los que podemos acceder y en dónde podremos educar para 

que nuestros estudiantes logren desarrollarse en el mundo cambiante en el que vivimos. 

El sistema educativo necesita reconocer que en México hay una gran variedad de 

identidades que lo conforman y de allí debe surgir la capacidad creativa que plantee nuevas y 

pertinentes respuestas a las necesidades locales. 

Aunado a ésta diversidad, la educación debe responder a los nuevos retos que plantean los 

cambios sociales, políticos y económicos en el marco del cambio tecnológico acelerado y la 

globalización.  El conocimiento actual tiene un desarrollo veloz que implica mayores capacidades 

para interpretar los fenómenos, mayor creatividad y el manejo de conocimientos en entornos 

cambiantes. 

Es necesario que los estudiantes puedan no solo acceder al conocimiento, sino profundizar 

en lo que se requiere a lo largo de la vida. 

Necesitamos un modelo renovado que mantenga una educación laica, gratuita y de calidad 

impartida por el Estado, ya que la Educación sigue siendo un derecho de los mexicanos y 

mexicanas. 
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CAPITULO IX 

Uso de las TIC en estudiantes de educación superior. 

 

 Seyma del Rosario Falcón Pacheco52
 

 

Resumen: Tomar como objeto de estudio las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) en la sociedad actual, lleva consigo el abordaje de una variedad de factores que constituyen 

una fuente de información y de oportunidades para entender el proceso de enseñanza aprendizaje y 

todas las variables que en ella influyen.  

Sin las TIC, la educación superior requiere del uso de estas, para lograr una formación integral, en 

esta época en la cual se exige el manejo de ellas, para estar a la vanguardia en este competitivo 

mundo globalizado, por ello los docentes deben estar debidamente capacitados con respecto a las 

TIC.  

El propósito de este estudio fue distinguir los factores que conducen el utilizar las TIC y su impacto 

en la alfabetización tecnológica, analizando el caso de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Secundaria del Instituto de Educación Superior del Magisterio (I.E.S.M.A). En el estudio 

participaron 56 alumnos, además de tomar en cuenta dicha muestra de estudio, se seleccionó un 

grupo de 30 alumnos del nivel básico (secundaria), para complementar la información requerida 

para el estudio. Se diseñó dos cuestionarios dirigidos uno a los alumnos de la licenciatura (56 

docentes en servicio) y el otro a un grupo de alumnos del nivel básico de la Escuela Secundaria 

Federal “Moisés Sáenz Garza”.  

 

Palabras clave: Tecnologías de la información, enseñanza, aprendizaje, competencias. 

 
Abstract: Taking the Information and Communication Technologies (ICT) in today's society as an 

object of study, brings with it the approach of a variety of factors that constitute a source of 

information and opportunities to understand the teaching-learning process and all the variables that 

influence it. 

Without ICT, higher education requires the use of ICT to achieve comprehensive training, at this 

time in which management is required, to be at the forefront in this competitive globalized world, 

therefore teachers must be properly trained regarding ICT. 

The purpose of this study was to distinguish the factors that drive the use of ICT and its impact on 

technological literacy, analyzing the case of the students of the Bachelor of Secondary Education of 

the Institute of Higher Education of Teaching (I.E.S.M.A). In the study, 56 students participated, in 

addition to taking into account said study sample, a group of 30 students from the basic level 

(secondary) was selected, to complement the information required for the study. Two questionnaires 

                                                           
52 Estudiante del Doctorado en Ecoeducación por el Instituto Universitario Puebla, campus Tabasco. Maestra en 

Comunicación y Tecnología Educativa, por el Instituto de Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 2012, 

Proyectos Educativos y de Negocios, 20012. Capacitación “Actualización en Informática”, 2003.. Capacitación: 

Introducción a Redes, 2001. Conocimiento y manejo en Videoproyecciones, 2001. Carrera: Contador Público, por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1999. E-mail: seluma10@hotmail.com. 
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were designed for one of the undergraduate students (56 teachers in service) and the other for a 

group of students at the basic level of the Federal Secondary School "Moisés Sáenz Garza". 

 

Key words: Information technology, teaching, learning, competences. 

 

 

I. Introducción 

En la actualidad las TIC forman parte de los diferentes niveles de la sociedad, donde se 

puede hablar incluyendo a los sectores: productivo, económico, científico, cultural hasta el 

educativo. 

Los distintos países desarrollados del mundo ya han incorporado las TIC a la educación, 

sumergiéndola en la globalización y mundialización del saber; es decir, creando una aldea global de 

conocimiento. Vivimos en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología y el uso de éstas está 

generando nuevas y distintas formas de aprender53  

De acuerdo con lo que se menciona en el documento presentado como un estudio del 

Instituto Federal de Comunicaciones (2017) con respecto al uso y adopción de las TIC se dice lo 

siguiente: 

La adopción de las TIC, y particularmente del Internet, es un tema cada vez más relevante 

en las agendas públicas de todos los países. De acuerdo con el reporte de la Economía Digital, 

Digital Economy Outlook 2017, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la mera adopción de las TIC fomenta el desarrollo económico puesto que 

favorece la productividad, la competencia y el acceso al conocimiento, además de que incrementa la 

comunicación y facilita las transacciones de negocios, lo que a su vez posibilita nuevas formas de 

empleo para la población. Para que estos beneficios sean una realidad es necesario que la población 

adopte las TIC y que, además, cuente con ciertas habilidades que le permitan explotarlas. En 

México el uso del Internet ha crecido sustancialmente, tan sólo desde 2013, las líneas de Internet 

móvil crecieron más del 116%, al pasar de 27.4 millones en junio de 2013 a 76.9 millones6 en junio 

de 2017, mientras que los usuarios de Internet en 2016 fueron 65.5 millones de personas, es decir, el 

59.5% del total de la población.54 

 

                                                           
53 Delgado, Mercedes, Arrieta, Xiomara, Riveros, Víctor (2009). Uso de las TIC en educación, una propuesta para su 

optimización. Omnia, (P.59). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=737/73712297005 Mencionan a Sánchez, 1999 

54 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 2017. Banco de Información de Telecomunicaciones. 

(p.4).http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/adopciondelasticyusosdeinternetenmexico.pdf 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=737/73712297005
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/adopciondelasticyusosdeinternetenmexico.pdf
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Las formas adultas de apropiación de las TIC, no logran acortar la brecha generacional con niños y 

jóvenes. Una diferencia equivalente en el manejo de ciertos códigos se observa entre niños y 

adolescentes, o entre adolescentes y jóvenes. Los avances tecnológicos se aceleran masivamente y 

el mercado ofrece constantemente nuevos productos listos para consumir y descartar a los 

anteriores. El mercado se amplia y en los consumidores se exacerba el deseo de adquirir lo que los 

medios ofrecen como pasaporte a la felicidad.  

En esta carrera, la población media y alta tiene más posibilidades de acceder a los bienes 

con mayor sofisticación que los sectores de menores recursos. En los cibercafés posibilitan el 

acceso generalizado a ciertas tecnologías, y es ahí donde, especialmente niños y jóvenes se 

encuentran interactuando, jugando o navegando. 

¿Desde qué universo cultural se abordan a las TIC, con qué sentido y profundidad? desde 

esta perspectiva, la escuela es una de las pocas instituciones que puede brindar una impronta 

democratizadora. Renegar de este desafío por parte de la escuela equivaldría, en su momento 

haberse negado al libro. Es necesario, por ello, que los adolescentes favorezcan la presencia de las 

TIC en las aulas, que las reconozcan como medios interesantes para acceder al conocimiento y, al 

mismo tiempo sean objeto de análisis críticos para que todos los alumnos y las alumnas puedan 

interactuar con las TIC de manera inteligente, creativa y liberadora a favor de las perspectiva cívica, 

en lugar de favorecer las leyes del mercado pero es aquí donde existe la necesidad de que un actor 

escolar tome adopte un rol muy importante y es: “el docente” 55 

 

II. Antecedentes 

Un medio es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de 

símbolos, ciertos mensajes con propósitos instructivos y se asevera que es un objeto de estudio 

relevante de la didáctica. 

En este sentido, de acuerdo con Azinian (2009), bajo el rótulo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) se engloba a las computadoras y las redes de comunicación y 

podemos definirlas como: “las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, 

transformación y distribución de las diversas clases de información, así como a la comunicación, 

utilizando datos digitalizados”56 

                                                           
55 Dossier (2009) Las TIC en la escuela. Novedades educativas, 216-217, 53. 

56 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 
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Esta digitalización ha permitido la integración de los medios tecnológicos al ámbito escolar, 

lo cual es una de las características distintivas de las TIC junto con interactividad, innovación, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, mayor influencia sobre los procesos que sobre 

los productos, automatización, interconexión y diversidad. 

De acuerdo con datos generados a partir de un estudio desarrollado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en México y en Colombia se reconoce a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como resultado de una convergencia 

tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las 

ciencias de la computación, la microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de 

información. Se consideran como sus componentes el hardware, el software, los servicios y las 

telecomunicaciones. 57 

La alfabetización tecnológica se entiende como “la capacidad que poseen los individuos 

para comprender las aplicaciones de las tecnologías y las decisiones que implican su utilización” 58 

De este modo, Fourez (1997) citado por Azinian (2009) señala tres maneras de relacionarse 

con la tecnología: 

En primer lugar, la lógica de la subordinación, que es la adaptación y la dependencia en la 

cual e usuario recibe las prescripciones que indican el modo de empleo y la sigue al pie de la letra.  

En segundo lugar, la lógica del dominio, que es el saber hacer sin aportes exteriores. 

Y en tercer lugar la lógica de la negociación, mediante la cual se intenta comprender el 

funcionamiento para poder discernir estrategias posibles frente a las que el sistema tienda a 

imponer, por ejemplo, adentrarse en el sistema y seleccionar lo que se tomará de él o decidir si es 

necesario consultar a un especialista.59 

Ahora bien, la alfabetización se trata del desarrollo del “campo intelectual” y para poder 

entender porque existe la necesidad de que los docentes tengan plena consciencia de su rol y en este 

caso tomar a las TIC como un elemento central, se parte del siguiente planteamiento. 

                                                           
57 OCDE (2004).  El estado de las estadísticas sobre Sociedad de la Información en los Institutos Nacionales de Estadística 

de América Latina y el Caribe.  

58 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 

59 Fourez (1997) citado por Azinian (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas 

pedagógicas. Manual para organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 
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Las relaciones entre propuestas teóricas y prácticas pedagógicas definen un espacio de 

tensiones debido a los límites de la aplicabilidad de la teoría y la existencia de programas 

relacionados con esta aplicabilidad.  

La idea misma de aplicabilidad de la teoría genera no pocos desencuentros entre el 

colectivo científico, el colectivo didáctico-técnico y el colectivo docente.60  

De este modo, la alfabetización constituye un área social diferenciada en la que se insertan 

productores y productos de la cultura y del saber sobre la cultura. Este espacio del campo intelectual 

se caracteriza por ser un sistema de relaciones, es decir que tiene carácter estructural. Se trata de un 

universo articulado en formas funcionales o no formales, institucionales o formales y dependientes 

de diversas instancias de autoridad. 

A este universo pertenecen tradiciones, convenciones, investigaciones, prácticas, obras, 

autores aquellos de los que se habla y a los que se cita, así como el conjunto de “lugares comunes 

intelectuales”, es decir, las señales ostensibles de la problemática dominante.  

Esta problemática traza las líneas de referencia de mayor vigencia pública dentro del campo 

educativo y respecto de las cuales toman posición, a veces polémicamente, la mayoría de los 

actores. Las posiciones y las problemáticas de un campo intelectual tienden a instituirse ocupando 

foros ya existentes o bien generando ámbitos nuevos. 

Los investigadores en el campo buscan la consistencia interna de sus formulaciones, su 

poder explicativo y son cautos a la hora de resguardar la cuestión de la provisionalidad de sus 

avances, pero a la vez poco flexibles respecto de enfoques divergentes. Coinciden en que la teoría 

puede alimentar la práctica, pero no proporcionan instrumentos metodológicos inmediatamente 

aplicables.  

Este articulo presenta, los resultados de la investigación realizada en una población de 

alumnos que cursan la Licenciatura en Educación Secundaria, en el I.E.S.M.A. en Villahermosa, 

Tabasco la cual es de 112 (100%), por lo que la muestra seleccionada fue de 56 alumnos.  

Además de tomar en cuenta dicha muestra de estudio, se seleccionó un grupo de 30 

alumnos del nivel básico (secundaria), para complementar la información requerida para el estudio.  

De acuerdo con Hernández Sampieri et al.,(2010), esta investigación tiene un enfoque cualitativo y 

el estudio es de tipo - correlacional61, tomando como objeto de análisis la percepción que tienen los 

                                                           
60 Castorina, José (1996). Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el debate. Paidos,  
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docentes frente al empleo de las TIC en el aula, fortaleciendo la alfabetización tecnológica de la 

comunidad escolar, se determinó a través de cuestionarios aplicados a los estudiantes para su 

análisis y recopilación de datos, en este sentido las etapas que se desarrollaron para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, fueron las siguientes:  

 Se realizó una revisión de literatura respecto al tema, con la finalidad de saber qué trabajos 

similares existen al respecto y estructurar el marco conceptual y referencial 

correspondiente.  

 Se analizó el lugar de estudio, cualidades y recursos tecnológicos del mismo, así como el 

tiempo de instrumentos requeridos para desarrollar el trabajo de campo. 

 Se diseñaron dos cuestionarios dirigidos los alumnos de la licenciatura (docentes en 

servicio) y a un grupo de alumnos del nivel básico Escuela Secundaria Federal (“Moisés 

Sáenz Garza”)  

Fueron tomadas en cuenta las siguientes características: 

 Preguntas únicamente relacionadas al tema sujeto a estudio. 

 Instrucciones claras con posibles opciones de respuesta (en base a la literatura consultada 

previamente y de acuerdo con lo observado en el contexto del lugar de estudio). 

 Planteamientos destinados a descubrir el impacto de las TIC en la enseñanza-aprendizaje y 

factores que las limitan su aprovechamiento. 

 Se aplicaron los 56 cuestionarios a estudiantes de la Licenciatura en Instituto de Educación 

Superior del Magisterio (I.E.S.M.A) y los 30 cuestionarios a los alumnos del nivel básico 

Escuela Secundaria Federal (“Moisés Sáenz Garza”), tomando en cuenta lo siguiente:   

 Se solicitó autorización en la Institución para realizar observación, visitas e interactuar con 

los sujetos de estudio. 

 Se otorgó a cada participante un tiempo promedio de 20 minutos para contestar las 

preguntas. 

 Los participantes que presentaron alguna duda fueron atendidos de forma personalizada a 

fin de no perturbar el proceso. 

 Se tomaron fotografías en el lugar de estudio en dos visitas realizadas. 

 

                                                                                                                                                                                 
61 Hernández-Sampieri, R., Fernández –Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. (5ª ed.) 

México: Mc Graw Hill.  
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Una vez obtenidos los datos, se procedió a revisar e integrar los resultados elaborando el 

análisis pertinente de la información brindada por los profesores y de los datos obtenidos por los 

alumnos. 

 

Finalmente se integró una propuesta con acciones tendientes a crear una cultura de trabajo por 

proyectos, a fin de contribuir con la mejora de la institución, en este caso atendiendo a la situación 

observada en el I.E.S.M.A, esperando contribuir de un modo sencillo y concreto en el cambio de 

actitud de los profesores en relación con el significado que cobran las tecnologías de la información 

y la comunicación en los centros escolares.  

 

III. Planteamiento del problema 

Actualmente, en la comunidad escolar existe una gran necesidad de involucrar, en la 

mayoría de sus procesos a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pues es bien 

sabido que éstas ofrecen a los individuos la posibilidad de desarrollarse en un contexto invadido por 

avances tecnológicos que requieren la realización de múltiples tareas, tales como, navegar en una 

red en la búsqueda de información, interactuar a través de las redes sociales con otras culturas, 

participar en proyectos educativos que implican el manejo de la computadora, la creatividad en el 

diseño y presentación de algún tópico académico, entre otros. 

Es bien sabido que el uso de las TIC abre un gran número de posibilidades para mejorar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, cualquiera sea la modalidad en la que se imparta62 

Sin embargo, los docentes quienes son guías fundamentales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, muchas veces se ven limitados en el manejo de las TIC, porque éstas no han sido 

asimiladas como una “herramienta de trabajo”, no se encuentran a su alcance por razones 

económicas, se ha dificultado el aprendizaje de las mismas o bien porque simplemente consideran 

que no son necesarias para complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

De esta manera, se reconoce que la “alfabetización tecnológica” está relacionada con la 

capacidad de comprender  la  relación entre  la  sociedad  y  las tecnologías: la primera ejerciendo 

control  sobre  las  tecnologías y éstas  imprimiendo su sello a la sociedad, lo que significa que una 

persona tecnológicamente alfabetizada, estará capacitada para comprender las aplicaciones de las 

                                                           
62 Pinzón - Reyes, E.H. y Villa-Roel – Gutiérrez, D. M., (2009). Avances hacia la construcción de un modelo conceptual 

MSB para el uso y aprovechamiento de las TIC aplicadas a la educación en beneficio del aprendizaje de los estudiantes en 

UDES.  Revista Educación en Ingeniería, 8. 
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tecnologías y las decisiones que implican su utilización lo que se traduce a términos de 

“competencias”.63  

Por lo anterior, ya se ha considerado un asunto importante la inserción de las TIC en los 

centros educativos y se han puesto en marcha programas de actualización docente, así como 

también han llegado recursos tecnológicos importantes para el profesor, sin embargo, a pesar de 

tener este recurso a su alcance todavía se requiere una participación aún más activa y una actitud 

emprendedora para innovar los procesos de aprendizaje.  

  Esta problemática se considera un asunto prioritario en el ámbito educativo y es pertinente 

sugerir un uso adecuado de las TIC, enfocando a los beneficios para el crecimiento profesional de 

los docentes que promueva la generación de competencias que les permitan propiciar aprendizajes 

significativos en las aulas, considerando los pensamientos y visiones de sus alumnos.  

Si se toman a las TIC como una herramienta didáctica en la formación académica, tal como 

lo menciona Azinian (2009), se concebirá lo siguiente: “más que riesgos de las tecnologías, 

podemos hablar de desafíos, por ejemplo, el de establecer una articulación entre las tradiciones y las 

nuevas tecnologías, que posibilite el enriquecimiento cultural”.64 

Por otra parte, es importante señalar que cuando una persona imparte clases frente a grupo, 

carece del conocimiento sobre el manejo de las TIC y no emprende acciones a fin de utilizarlas, 

repercute en el aprendizaje de sus alumnos, en tanto que no se generan productos académicos 

novedosos o más atractivos y actualmente se sabe que a menor o mayor escala, la sociedad está 

invadida por diversas tecnologías y la influencia de éstas empieza a percibirse en las generaciones 

más jóvenes, aquellas que han crecido y se han desarrollado en un medio plagado de tecnología.  

No obstante, es necesario proponer nuevos conocimientos, reconociendo que hay alumnos y 

alumnas que llegan a la escuela habiendo visto el mundo sólo por la televisión, ya que la exposición 

a las más difundidas tecnologías de la comunicación contribuye a la formulación de un pensamiento 

visual que favorece percepciones y comprensiones que conjugan modos diferentes de trabajar con el 

conocimiento.65 

                                                           
63 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 

 

64 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 

65 Sobrino, M. (2010). Docentes interpelados por los medios. Novedades educativas, 239, 10-13. 
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De esta manera, esta investigación tuvo como propósito dar respuesta a las siguientes 

preguntas:  

¿El medio ambiente y la edad determinan que el alumno tenga interés en aprender el uso adecuado 

de las TIC para aumentar la alfabetización tecnología? 

¿ La formación docente del I.E.S.M.A del Estado de Tabasco, difiere en el uso eficiente de las 

tecnologías de la información? 

¿De qué manera se puede llegar a una alfabetización tecnología docente atractiva y efectiva y por 

ende impulsar el aprendizaje en los alumnos? 

Considerando que es un reto alfabetizar a niños, jóvenes y adultos en la utilización de 

nuevas herramientas y lenguajes digitalizados, porque se considera que son un factor clave para su 

capacitación profesional, su desarrollo personal y en conjunto, para la economía y el futuro del 

país.66  

Quien está formando a un docente no puede desconocer la realidad social para la cual está 

formando. Es preciso que el conocimiento, la problematización de la escuela y el sistema educativo 

en su conjunto, atraviesen todos los espacios y las mismas prácticas pedagógicas. 

 En vez de excluir, integrar los nuevos medios y lenguajes, posibilitando una alfabetización 

crítica que permita a las nuevas generaciones, no sólo usar las nuevas tecnologías, además 

brindarles herramientas para reflexionar sobre los valores transmitidos.67  

La innovación tecnológica en materia de TIC ha permitido la creación de nuevos entornos 

comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, 

expresivas y educativas, posibilitando la realización de diferentes actividades no imaginables hasta 

hace poco tiempo.68 

El docente que plantea como eje de trabajo de aula el “aprender a aprender” ayuda a sus 

alumnos a reflexionar acerca de cómo mejorar su propio trabajo, no sólo con el conocimiento 

conceptual, sino con las tecnologías disponibles en cada momento para construirlo y consolidarlo.69 

                                                           
66 Campagna, A.E. (2011). Uso pedagógico de las TIC en la formación docente. Novedades Educativas, 242, 74-75. 

67 Corbacho, V. y Rodríguez, G.I. (2010). Replantear las estrategias de enseñanza en la formación docente. Novedades 

Educativas, 239, 80-82. 

68 Ferro-Soto,C., Martínez-Senra, A.I. y Otero-Neira,M.C.(2009). Ventajas del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. Edutec, 29, 1-12. 

69 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 
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Atendiendo a lo anterior, se presenta el caso de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Secundaria (LES), impartida en el I.E.S.M.A ubicado en Villahermosa, Tabasco, debido 

a que en dichos sujetos de estudio se ha observado poco interés y aprovechamiento de los recursos 

que dicho centro de formación ha puesto a su alcance, principalmente para apoyar su crecimiento 

profesional, partiendo del hecho de que tanto profesores como alumnos no hacen uso frecuente de 

estos recursos. 

De este modo, la investigación se enfoca en el análisis de la percepción que tienen los 

estudiantes de la LES (docentes en servicio) en lo que respecta al “uso de la computadora e 

internet”, debido a que estos dos elementos que constituyen un recurso importante en la enseñanza-

aprendizaje y son las tecnologías con que mayormente se interactúa en los centros escolares (lo cual 

no quiere decir que no se consideren importantes otros elementos de TIC o las denominadas 

“Nuevas Tecnologías”). 

En este sentido, es importante señalar, que la computadora hoy en día, con sus 

características de multimedia y la posibilidad de conectarse a redes a distancia, ricas en información 

de todo tipo, no es sólo un mecanismo para manejo de información; es, sobre todo, un mecanismo 

para comunicar e intercambiar información en todo el mundo.  

Así mismo, se presenta como un complemento al análisis, la percepción que tiene un grupo 

de alumnos de nivel básico (secundaria), en relación con los beneficios que conlleva en uso de las 

TIC en el aula de clases. 

Hecho importante de mencionar, es que, lo observado no significa que los estudiantes no 

estén usando o empleando las TIC en las aulas o con fines de un crecimiento profesional, pero llama 

la atención que siendo ellos un factor clave para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, hagan poco uso de elementos que se consideran indispensables para su formación, 

limitándose a emplear las TIC para el entretenimiento personal. 

Es importante mencionar que esta investigación presenta un enfoque netamente científico y 

crítico en la búsqueda de alternativas para mejorar la educación, basándose para ello en información 

proporcionada por estudiantes de una institución que amablemente abrió las puertas a la autora, por 

lo que no forma parte del trabajo versar sobre las políticas financieras o gubernamentales con las 

que se conduce dicha institución.  
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IV. Marco teórico 

A fin de comprender la importancia de las TIC en el proceso educativo y constituir un 

modelo de análisis, es primordial conocer los conceptos básicos que aún siguen siendo poco 

conocidos por muchos académicos.  

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” como cualquier recurso tecnológico 

que articula en un determinado sistema de símbolos, ciertos mensajes con propósitos instructivos y 

se asevera que es un objeto de estudio relevante de la didáctica.70 

El individuo que maneje distintas herramientas digitales, pero sin la suficiente capacidad 

crítica, tenderá a realizar un uso consumista y seguramente será un sujeto alienado y dependiente a 

la tecnología. 

El problema de la alfabetización en general y de modo particular la denominada 

alfabetización digital, debe analizarse como un problema sociocultural vinculado con la formación 

de la ciudadanía en el contexto de la sociedad informacional, y debería plantearse como uno de los 

retos más relevantes para las políticas educativas destinadas a la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la cultura.  

Es importante considerar que la educación, sea en escenarios formales como las escuelas, o 

no formales como las bibliotecas, los centros juveniles, los culturales o los telecentros, además de 

ofrecer un acceso igualitario a la tecnología, debería formar (o alfabetizar) a los ciudadanos para 

que sean sujetos más cultos, responsables y críticos, ya que el conocimiento es una condición 

necesaria para el ejercicio consciente de la libertad individual y para el desarrollo pleno de la 

democracia. Equidad en el acceso y capacitación para el conocimiento crítico son las dos caras de la 

alfabetización en el uso de las tecnologías digitales. 

La alfabetización, desde esta perspectiva, debe representar la adquisición de las 

competencias intelectuales necesarias para interactuar tanto con la cultura existente como para 

recrearla de un modo crítico y emancipador y, en consecuencia, como un derecho y una necesidad 

de los ciudadanos de la sociedad informacional.  

Por todo ello, la escuela debe ofrecer la igualdad de oportunidades en el acceso a los 

recursos tecnológicos y, sobre todo, en la capacitación para el uso inteligente y culto a la 

                                                           
70 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 
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información y del saber. La multialfabetización de toda ciudadanía es una condición necesaria para 

un desarrollo social armonioso y democrático de la sociedad del siglo XXI.71  

Las múltiples definiciones de alfabetización constituyen un campo que abre caminos 

divergentes. Diversos investigadores coinciden en que la teoría alimenta la práctica, pero no 

proporciona instrumentos metodológicos que puedan aplicarse inmediatamente. Mientras tanto, los 

docentes siempre deben pensar en la resolución de este problema práctico: cómo y cuándo enseñar 

lo que tienen que enseñar. 

La alfabetización, como la paz o los derechos humanos, forma parte de un conjunto de 

tópicos sobre los cuales, en el nivel del discurso, hay acuerdos básicos que, sin embargo, pronto 

muestran debilidades y fracturas que frecuentemente inciden en las trayectorias educativas de los 

alumnos y alumnas. 

El ámbito educativo actualmente se habla de las llamadas nuevas tecnologías o 

sencillamente “NT”, las cuales son una serie de herramientas creadas por la aplicación de principios 

científicos que facilitan procesos de comunicación, cálculos, negocios y mucho más.  

Se les llama nuevas porque están sujetas al cambio constante y una de sus características es 

precisamente, que, por lo general, el usuario debe mantenerse actualizado y al tanto de las 

novedades, ya que en el transcurso de unos cuantos meses la industria y el comercio ofrecen nuevos 

equipos (hardware) y programas (software) con algunas mejorías relativas o sustanciales. 

Es así como los aparatos combinan sus funciones y tienen sus nuevas bases en los sistemas 

digitales, lo cual los ha hecho más versátiles, fáciles de usar y económicos. Se habla ahora de 

fotografía digital, video digital y música digital, entre otros. Así, estas herramientas son cada vez 

más accesibles en precio y forma de uso, además de que son más atractivas y necesarias. 

Particularmente, la computadora e internet acercan un mundo de posibilidades de creación y 

comunicación que no existían en el pasado reciente, lo que antes era una costosa llamada telefónica 

de larga distancia, puede ser ahora una conversación más económica, en tiempo real con audio y 

video. 

Mostradas las ideas anteriores, es tarea ineludible para el educador mantenerse informado 

de este tipo de avances y formarse una cultura informática que sea, a la vez crítica y constructiva.  

                                                           
71Area, M. (2010) Multialfabetización, ciudadanía y cultura digital. Novedades Educativas, 231, 7. 

  



196 

 

Es decir, el educador debe contar con una cultura que le permita juzgar el impacto de las 

nuevas tecnologías en la sociedad y especialmente en los educandos, pero que también le permita 

apropiarse de las nuevas herramientas y los nuevos lenguajes para incorporarlos de manera eficiente 

al proceso educativo.  

En materia educativa, las nuevas tecnologías ofrecen muchas variantes, además de la 

posibilidad de combinarlas, así, por ejemplo, el ámbito de la computación puede utilizarse con fines 

de aprendizaje aun cuando no sea este su objetivo original. 

En algunos casos, estas herramientas pueden usarse para desarrollar materiales, en otros 

para distribuirlos o para establecer vías de comunicación y entre las múltiples herramientas 

destacan, por la difusión de su uso, las siguientes: páginas o sitios web, correo electrónico, servicio 

de mensajería instantánea, discos compactos, DVD, fotografía, audio y video digital, multimedia, 

procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, videoconferencias, libros electrónicos, 

bases de datos y otros programas.72 

Los medios potencian habilidades intelectuales al exigir la decodificación de mensajes 

representados simbólicamente y posibilitan experiencias de difícil realización por la lejanía en el 

tiempo o en el espacio.  

Hacer las mismas actividades más rápidamente o mejor, no es un motivo menor para usar 

las TIC. Los medios informáticos para que los alumnos, representen, manipulen, exploren, 

interpreten, organicen, expresen y comuniquen sus ideas, liberándose de memorizaciones y rutinas 

innecesarias y externalizando sus procesos cognitivos, han sido llamados herramientas cognitivas o 

herramientas de la mente.  

Algunas de ellas facilitan el paso del análisis de una situación o evento a la construcción de 

argumentos, transparentando la estructura de éstos; otras facilitan la comprensión mediante la 

construcción intencional y la gestión de representaciones externas de modelos mentales, entre otros. 

Cuando las TIC son utilizadas por los alumnos para representar lo que saben, les sirven de 

andamiaje a diferentes formas de razonamiento acerca de los contenidos que están estudiando. 

                                                           
72 Ogalde-Careaga, I. y González-Videgaray,  M. (2009). Nuevas tecnologías y Educación: Diseño, desarrollo uso y 
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Hay aplicaciones informáticas desarrolladas explícitamente como herramientas cognitivas. 

Otras no han sido desarrolladas para ello, como las planillas u hojas de cálculo, pero pueden usarse 

con este enfoque. 

Al presentar los usos de las TIC en educación, se hace referencia a categorías de materiales 

informáticos tales como tutoriales, software de ejercitación y práctica, juegos, simulaciones, 

hipertextos, software de uso general. Esta taxonomía corresponde a una visión tradicional del 

proceso didáctico, en el cual, el docente presenta información, guía a los alumnos a través de 

algunas actividades que les permitan memorizar datos y ejercitarse en su uso, para, finalmente 

evaluarlos. 

Se plantea en cambio, cómo podemos poner las TIC al servicio del desarrollo de las 

capacidades fundamentales de los alumnos, considerando que son aquellas relacionadas con: 

 La construcción de conocimiento y comprensión a través de indagación; 

 Las diversas alfabetizaciones; 

 La comunicación para interactuar con otros y expresarse; 

 La autonomía y la apertura 

Las posibilidades que las TIC presentan para los procesos de enseñanza y de aprendizaje y las 

competencias necesarias para el desenvolvimiento de los alumnos en la sociedad, interpelan las 

prácticas docentes, requiriendo su revisión e invitando a reflexionar sobre el desafío de la 

integración de estas tecnologías en los proyectos pedagógicos. En general, se utilizan las TIC como 

medios, como materiales curriculares y como escenarios virtuales de enseñanza y de aprendizaje. 

La ampliación de los escenarios educativos es posibilitada por las TIC y en particular, Internet 

cuando se desea trabajar sin que los factores espaciotemporales constituyan un obstáculo.  

En este caso, se utilizan las TIC como medios de comunicación y como soporte de los 

materiales, con el fin de facilitar la interacción entre las personas y los recursos.73  

Una mirada analítica sobre la formación docente y sobre el ejercicio de la adolescencia arroja 

un contundente resultado: la mayoría de los educadores no leen y escriben con nuevos medios 

educativos, por lo que la formación en sí se considera una necesidad, un aspecto a cubrir o una 

brecha. 

                                                           
73 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 
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La alfabetización tecnológica para un enseñante debería basarse siguiendo un patrón para leer 

este mundo, con variadas informaciones, artefactos, relaciones y comunicaciones.  

La alfabetización tecnológica para el desarrollo de los conocimientos y habilidades, tanto 

instrumentales como cognitivas, para un manejo adecuado de la información mediatizada por las 

nuevas tecnologías, supone un desarrollo donde la capacidad crítica ante los medios de 

comunicación y de la información y una ciudadanía se activa en relación con ellos. 

Luego vendrán las definiciones que se vayan ajustando a las dimensiones del fenómeno: la 

alfabetización en medios, la informacional, la digital, como quiera que sea, siempre estaremos 

hablando de la necesidad de formar a quienes “no nacimos en este ambiente de constante y 

progresiva digitalización”, en la comprensión y uso apropiado de los dispositivos y metáforas que 

nos provee. 74 

Existen escuelas en las cuales el docente de informática, además de tener horas frente a grupos, 

tiene asignado un tiempo para cumplir otras funciones (técnicas y pedagógicas) y está a cargo de las 

computadoras, por lo cual trabaja con otros docentes de grado o de otras asignaturas y está obligado 

a participar en todo el ámbito informático, de esta manera: 

El docente de grado no participa en el trabajo con sus alumnos en la hora de informática y, por 

lo tanto, no aprovecha el espacio para su propio aprendizaje. Considera la hora de computación 

como una materia especial más, en la cual se desvincula de los alumnos y tiene una hora “libre”. 

Algunos docentes desean integrar las TIC en su área/disciplina, pero: 

 No disponen de los recursos, 

 No están dadas las condiciones institucionales para su uso (posibilidades horarias, 

organización de grupos y de espacios), 

 Necesitan un responsable del área para la instalación y normal funcionamiento del 

equipamiento, 

 Requieren un “informático” para no sentirse desvalidos y perder el temor a usar los equipos 

informáticos.  

Las autoridades educativas de los distintos niveles no suelen trabajar con un enfoque racional y 

sistémico y, por lo tanto, no coordinan y malgastan sus esfuerzos. Por ejemplo, se cuenta con 
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equipos de última generación que no se instalan, pues la escuela no dispone de un aula apropiada y 

de otros recursos necesarios. 

Hay docentes que se capacitan, preparan materiales, trabajan con colegas a quienes ayudan a 

planificar el uso de estos recursos, generan proyectos tales como una propuesta curricular común de 

investigación o de creación entre sus alumnos y otros chicos de la misma edad escolar, pero con 

realidades distintas, a través del correo electrónico por citar un ejemplo. 

Estos docentes, en general, no reciben reconocimiento por su esfuerzo, entendiendo por ello, 

valoración institucional y mejores condiciones de trabajo.75 

Docentes y directivos de las escuelas en las que se han incorporado las TIC más por la presión 

social y comercial que por su libre elección, suelen considerarlas un elemento extraño e incluso un 

obstáculo para los objetivos pedagógicos (distraen, requieren demasiado tiempo, etc.). Las crisis 

que se producen en estas situaciones pueden ser asumidas como desafíos y oportunidades.  

Las TIC pueden ser usadas para: 

 Brindar herramientas y andamiajes que enriquezcan el aprendizaje; 

 Trabajar con problemas significativos, relevantes, del mundo real;  

 Brindar más oportunidades de retroalimentación, reflexión y revisión; 

 Los docentes tienen un rol crucial en la integración de las TIC en la escuela, ya que es el 

contexto de uso el que determina la calidad de las experiencias educativas.  

Dicha integración suele ser un catalizador para los cambios y una oportunidad para repensar los 

planteamientos didácticos.  

No se trata de tener que inventar nuevos modelos o paradigmas del aprendizaje, sino de integrar 

las TIC en los modelos ya existentes (constructivismo, aprendizaje significativo, aprendizaje por 

descubrimiento).76  

Se requiere que, en conjunto, el colegiado tenga la visión de avanzar en este sentido, ya que, 

aunque son varias las tareas que hoy se le han encomendado a la escuela (recordando que existen 

diversas crisis de inseguridad, economía, ambientales entre otras) la superación frente a las TIC 

debe formar parte del proyecto institucional.  

                                                           
75 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 

76 Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. Manual para 

organizar proyectos. (1ª ed.) Argentina: Novedades Educativas. 
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V. Hipótesis 

La hipótesis que se presentó en este trabajo es la siguiente “a mayor, uso eficiente de las 

TIC por parte de los alumnos de la Licenciatura en educación secundaria del I.E.S.M.A. del estado 

de Tabasco, mayor alfabetización tecnológica y mayor competencias técnico - pedagógicas 

desarrolladas en beneficios de la calidad educativa”. 

Las variables que se tomaron en consideración son las siguientes: el uso de las TIC y 

Alfabetización tecnológica.  

El sentido operativo de las variables radica en la primera, con el hecho de saber cuál es el 

uso que las personas le dan a las TIC y esto se está aprovechando desde el punto de vista educativo 

y en la segunda para conocer cuál es el impacto sobre la alfabetización tecnológica que se produce 

en la formación de los sujetos en términos académicos y de competencia.  

 

VI. Contrastación de la hipótesis 

Con fines de formación, un educador al momento de emplear las TIC debe considerar lo 

siguiente: 

Emplear la tecnología para generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los alumnos 

de la clase geográficamente distante, y no sólo como un recurso de aprendizaje individual. Asumir 

el papel del docente en el aula implica ser más que el de un organizador y supervisor de actividades 

de aprendizaje realizadas por los alumnos.  

Hay que considerar que la alfabetización es multimodal, es decir, el proceso alfabetizador 

debe desarrollar las competencias en múltiples lenguajes y medios, y debe partir de las experiencias 

culturales que el alumnado adquiere extraescolarmente.  

Planificar el proceso y las actividades de alfabetización, información adicional, audiovisual 

y digital como una tarea integrada y transversal en el desarrollo del currículo de todas las materias.  

Es decir, el proceso de multialfabetización no debe ser planificado como una acción 

separada y al margen de los contenidos y objetivos curriculares que se desarrollan en el aula.  

Incorporarlas dentro de las aulas y no encerrarlas en otros espacios ajenos como son las 

“salas de audiovisuales” o “las aulas de informática”.  De este modo, un salón de clases debería ser 

un centro de recursos con múltiples libros, materiales audiovisuales y con recursos digitales 

diversos que les proporcionen a los alumnos variadas experiencias con la cultura y sus distintas 

formas de codificarla y difundirla.  
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La multialfabetización es una condición necesaria para construcción democrática de la 

ciudadanía, se puede verificar con facilidad que el acceso a la tecnología es cada vez más popular, 

pudiendo calificarse ya como un fenómeno de masas.  

Las ideas anteriores, pueden verse inalcanzables cuando no existe motivación por parte del 

docente en relación al uso adecuado de las TIC, sin embargo, mucho se ha comentado respecto a 

que el educador, ya no debe pensar en las TIC como herramientas innecesarias, inalcanzables, 

tediosas o difíciles de manejar, pues en el contexto en que se desenvuelven, se ven presionados por 

el ambiente, donde los datos estadísticos de los últimos años atestiguan un notable incremento en la 

disponibilidad de la telefonía móvil, en el acceso a las computadoras e internet o en los servicios de 

televisión digital.  

Pero una cosa es la utilización de las tecnologías/máquinas y otra bien distinta es el uso 

inteligente y culto de la información y la comunicación a través de los dispositivos tecnológicos, 

por lo que en este punto radicarán, en un futuro muy próximo, las diferencias y desigualdades 

sociales ante la tecnología: no en el acceso y la disponibilidad de ellas, sino en la calidad de uso.  

El mercado se está encargando de hacerlas disponibles: cada vez son más baratas, 

asequibles y de fácil manejo. Sin embargo, las diferencias vendrán dadas por las finalidades y 

naturaleza de su uso.  Aquellos grupos sociales con alto nivel formativo las emplearán con fines 

vinculados con la inteligencia y conocimientos colectivos.  

El acceso a la tecnología por parte de los individuos y grupos sociales sin la formación 

adecuada llevará a usos mecánicos o carentes de relevancia cultural, lo que provocará que se 

vuelvan más vulnerables a la dependencia tecnológica. Sin conocimiento adecuado, el sujeto no 

desarrollará una apropiación significativa y valiosa de las herramientas digitales estando, en 

consecuencia, supeditado a ser manipulado por intereses ajenos a sus necesidades.77  

Aprendizaje significativo, generado con el manejo de las TIC. 

El desarrollo de materiales efectivos que faciliten el aprendizaje requiere la comprensión y 

apreciación de los principios que sustentan la forma en que se aprende.  

La enseñanza es, de hecho, la aplicación de los principios del aprendizaje. Sin embargo, 

existen varias teorías del aprendizaje y no hay acuerdo total en este aspecto, por las que diversas 

teorías conviven sin ser absolutamente excluyentes.  

En virtud de ello, algunos autores proponen una forma de asociar algunos principios de 

tales teorías a los distintos tipos de materiales educativos que podrían elaborarse utilizando las 
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nuevas tecnologías, particularmente mediante un equipo de cómputo, aun cuando su uso y 

distribución puedan ser en un medio distinto de la computadora. 

Sin embargo, al elegir una teoría del aprendizaje (o varias) es posible formular un diseño 

instruccional apoyado en ella. El diseño instruccional, es el elemento central de los materiales de 

aprendizaje y representa el factor crítico de su posible éxito o fracaso.  

 

Las teorías del aprendizaje son descripciones acerca de cómo las personas adquieren 

habilidades o conocimientos y están basadas en una serie de supuestos que proponen distintos 

autores.  

Resulta conveniente que el educador conozca las teorías y determine con cuál se identifica o 

cuál de ellas es más adecuada al contenido que se propone enseñar. En este sentido es posible 

identificar cuatro corrientes en las teorías del aprendizaje: la teoría conductista, la teoría cognitiva, 

la teoría del desarrollo social y de la personalidad y la teoría humanística.78  

El aprendizaje puede darse por experiencias directas o mediatizadas y la gran ventaja de las 

nuevas tecnologías es que pueden hacer la experiencia mediatizada más parecida a una experiencia 

real, con costos y tiempos relativamente bajos. También permiten experiencias que serían 

prácticamente imposibles en la realidad.  

Adicionalmente, con un uso adecuado son muy útiles dentro de los procesos de evaluación. 

Por ejemplo, la tecnología y los medios permiten ver y entender lo muy pequeño, como células, 

átomos o microbios. Lo muy grande como la tierra o el sol; lo muy lejano, como otros países y 

planetas, lo abstracto; como las ideas y teorías.  

Asimismo, permiten reducir, enormes cantidades de tiempo y de espacio, simplificar los 

acontecimientos, repetir tantas veces como sea necesario, organizar la percepción en formas 

sistemáticas, eliminar elementos distractores, dar ritmo a la presentación de los conocimientos, 

introducir elementos motivadores y sorpresivos, ejemplificar conceptos abstractos, captar la 

atención, estimular la retención, entre otros. 

Por supuesto estas ventajas también sugieren de inmediato un peligro: los medios cambian 

y fragmentan la presentación de la realidad lo cual constituye un riesgo sobre el que debe advertirse. 

Los medios instruccionales y las nuevas tecnologías no son una panacea para resolver las fallas de 

la educación. De hecho, pueden incluso ampliar o incrementar estas fallas al usarlos sin 
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discriminación o cuidado. Así resulta imperativo para la escuela seleccionar la parte útil de estos 

medios para integrar a la educación, sin permanecer ajena su presencia, ya que forman parte de la 

vida cotidiana de las comunidades y, por otro lado, la escuela debe propiciar la reflexión sobre las 

aportaciones de estos medios. 

Los medios y recursos didácticos, si se utilizan correctamente, aportan, entre otras, las 

siguientes ventajas: 

 

 Facilitan la creación de una base concreta para el pensamiento conceptual. 

 Muestran contenidos en formas que motiven el interés en los estudiantes. 

 Favorecen un aprendizaje más duradero con el uso de imágenes y sonidos. 

 Permiten el desarrollo de una continuidad de pensamiento, con el uso de imaginaciones. 

 Ofrece una experiencia real- o realista-, que estimula la actividad mental del alumno. 

 Contribuyen al aumento de significados conceptuales y a establecer relaciones entre 

conceptos. 

 Proporcionan múltiples representaciones de un mismo fenómeno. 

 Ofrecen gran flexibilidad en su uso y combinaciones. 

 Facilitan la adaptación personalizada a las necesidades de cada sujeto. 

 Estimulan y promueven la comunicación entre alumno y profesor o entre alumnos. 

 Permiten la creación de entornos de aprendizajes colaborativos. 

 

Redefinir las prácticas alfabetizadoras con las TIC en el contexto escolar. 

En el desarrollo de procesos de aprendizaje en los que estén implicados el uso de las TIC, se 

pueden identificar tres grandes ámbitos o dimensiones de competencias vinculadas con el 

aprendizaje escolar del alumnado. 

 Un ámbito relacionado con aprender a buscar, localizar y comprender la información 

empleando los recursos de internet. 

 Otro ámbito vinculado con aprender a expresarse mediante distintos tipos de lenguaje, 

formas simbólicas y tecnologías y, en consecuencia, con saber difundir públicamente las 

ideas propias sea mediante presentaciones multimedia, blogs, wikis o cualquier otro recurso 

digital. 
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 Y otro relacionado con aprender a comunicarse e interaccionar socialmente con otras 

personas a través de los recursos de la red (emails, foros y videoconferencias, entre otros).79  

 

Las investigaciones muestran que los entornos de enseñanza y aprendizaje en los cuales se usan 

provechosamente las TIC no son los directivos, sino aquellos en los cuales se crean situaciones y 

ofrecen herramientas para estimular a los alumnos a hacer el máximo uso de su propio potencial 

cognoscitivo.80 

Con relación a los aspectos individuales del proceso de aprendizaje, dado que el uso de las TIC 

permite diversificar los caminos para construir significados, pueden realizar un aporte al desarrollo 

de un estilo cognitivo eficaz, paso fundamental para lograr el aprendizaje autónomo. Los estilos 

cognitivos expresan la diferencia en las personas respecto de las formas de conocer y respecto de las 

maneras de acceder al conocimiento. Su diversidad hace imprescindible la generación de múltiples 

puertas de entrada diferentes. Este aporte se puede lograr si se integra su posibilidad de múltiples 

formas de representación a entornos donde se brinde a los alumnos la oportunidad de elegir los 

medios más adecuados, que estimulen su deseo de aprender. 

 

 

VII. Conclusión 

Como factores limitantes sobre el manejo de las TIC, derivados del análisis elaborado a 

partir de los datos obtenidos en la investigación, se identificó lo siguiente: 

Existe desconocimiento por parte de los docentes en formación quienes son alumnos del 

I.E.S.M.A, respecto al manejo eficiente de medios tecnológicos esenciales como son computadora e 

internet, por lo general no han recibido una educación formal al respecto. 

Desconocimiento por parte de los docentes y alumnos, de las distintas aplicaciones y 

ventajas que se pueden obtener al incluir a las TIC en la escuela como un medio favorecedor para el 

aprendizaje. 

Poco interés o falta de acciones para aprovechar los recursos tecnológicos proporcionados 

por su centro escolar o de trabajo o carencia de estos. 

                                                           
79 Area, M. (2010) Multialfabetización, ciudadanía y cultura digital. Novedades Educativas, 231, 7. 
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No existe una política establecida en las instituciones o programa que vigile el avance de 

profesores y alumnos en cuanto al uso de los medios tecnológicos. 

Partiendo del conocimiento de estos factores, se propone que en la escuela o centro escolar 

se trabaje por “proyectos”, las necesidades que se deban cubrir. Esto se basa en identificar cuáles 

son las problemáticas que existen o se derivan sobre determinada situación y en este caso 

específico, se trata de abordar el uso de las TIC. Se sugiere que, en el centro escolar, se sumen 

esfuerzos para trabajar de forma colegiada a fin de identificar mediante un análisis FODA, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Una vez realizado lo anterior, se debe establecer un propósito. Es común observar en los 

centros escolares, que a menudo se emiten instrucciones provenientes de los altos mandos cuando 

se quiere trabajar una determinada situación o problemática. Sin embargo, cuando se trata de formar 

a los alumnos o cuando se trata de formar a los propios docentes, se sugiere que en grupo se 

discutan las necesidades a fin de adueñarse de un objetivo que habrán de perseguir entre todos. 

Por tal razón el propósito para abordar el problema respecto al uso de las TIC podría quedar 

de la siguiente manera: Constituir un “Proyecto Educativo” que integre las acciones necesarias a fin 

de elevar el grado de aprendizaje y aprovechamiento de la comunidad escolar frente al manejo de 

las TIC. 
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CAPITULO X 

 

Liderazgo académico directivo para fortalecer el acompañamiento pedagógico en el desarrollo 

profesional del colectivo docente 

Griselda Méndez Vázquez81 

 

Resumen: La importancia de constituirse en comunidades profesionales de aprendizaje, estriba en 

reconocer las problemáticas educativas que existen en los diferentes centros de trabajo que 

seguramente serán motivo de discusión, análisis y búsqueda de propuestas para la mejor atención y 

solución de las mismas, lo que permitirá mejorar nuestras prácticas educativas, en este marco, el 

Liderazgo académico en el personal directivo permitirá orientar de manera puntual a los colectivos 

docentes para alcanzar los objetivos y metas trazados en su Programa Escolar de Mejora continua, 

reforzándolo con las asesorías y acompañamiento pedagógico en sus respectivos grupos y escuelas, 

con ello aspirar a los requerimientos de la Nueva Escuela Mexicana que permita atender a las 

Niñas, Niños y Adolescentes con un enfoque integral, humanista, de equidad y de Excelencia. 

  

Palabras claves: liderazgo académico, asesoría, acompañamiento profesional y colectivo docente. 

Abstrac: The importance of becoming professional learning communities is based on recognizing 

the educational problems that exist in the different work centers, which will surely be a reason for 

discussion, analysis and search for proposals for the best care and solution for them, which It will 

allow us to improve our educational practices, in this framework, academic leadership among the 

directive staff will allow us to guide the teaching groups in a timely manner to achieve the 

objectives and goals outlined in their School Continuous Improvement Program, reinforcing it with 

advice and pedagogical support in their respective groups and schools, thereby aspiring to the 

requirements of the New Mexican School that allows serving Girls, Boys and Adolescents with a 

comprehensive, humanistic, equity and Excellence approach. 

Keywords: academic leadership, counseling, professional and collective teaching support. 

 

I. Introducción 

Se pretende hacer de la enseñanza una profesión respetada y una elección de carrera más 

efectiva.  Por lo que la función de los docentes es acompañar los procesos de formación de los 

estudiantes para lograr los aprendizajes esperados y guiar su formación continua. Partiendo de esa 

premisa donde al igual que los alumnos, los docentes tienen necesidad de fortalecer sus 

competencias profesionales permanentemente por exigencias de nuestro mundo cambiante, además  

                                                           
81 Licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Eskildsen. Maestra en Psicología y 

Orientación Vocacional por la Escuela Normal Superior de Yucatán. Es Supervisora de la Zona Escolar No. 81 Sector 20 

del Nivel Preescolar en Tabasco. Actualmente es Doctorante en Liderazgo Educativo en el Instituto Universitario Puebla, 

Campus Tabasco. 
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que éstos no conforman una población homogénea debido a su formación académica, en  función de 

esta realidad se considera necesario la implementación del acompañamiento pedagógico del 

directivo, que genere oportunidades para desarrollar recursos pedagógicos innovadores así como los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para llevar a cabo un trabajo planeado 

con objetivos y metas claros y factibles. 

El liderazgo académico del director, busca mejorar la práctica docente a partir de la 

experiencia profesional individual y colectiva y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

que permitan tomar mejores decisiones en el aula para responder a las necesidades educativas e 

incluir a todos los alumnos en los procesos de aprendizajes en el marco de equidad, inclusión y 

reconocimiento a la diversidad. 

 

II. Antecedentes 

La tarea principal del supervisor depende en gran medida del logro de objetivos y metas de 

los diferentes planteles educativos que conforman la zona escolar, donde de manera activa se visita 

a los planteles para observar la implementación de compromisos establecidos para mejora de los 

aprendizajes, acompañar a la docente en los procesos de enseñanza, se guía y orienta al personal 

directivo en las actividades de gestión, rendición de cuentas y pedagógicas, buscando siempre 

garantizar un servicio que permite responder de cierta forma a la realidad de cada contexto 

educativo y escolar.  

Fullan (2001) en Los nuevos significados del cambio en la Educación, y en relación 

específicamente a la supervisión menciona en su estudio cualitativo: 

“Si el distrito - o lo que es lo mismo, la supervisión -  no promueve las 

comunidades profesionales de aprendizaje de forma deliberada, las socava 

por defecto. Ahora sabemos que las escuelas no se desarrollaran si se 

abandonan a su suerte… y resulta evidente que si un distrito es parte de un 

sistema puede jugar un papel crucial en él, de nuevo, para bien o para mal” 

(p.189).  

Entre las fortalezas visibles en los integrantes de equipos de supervisión que la 

conceptualiza como asesoría, se destaca: 

“[…] Es el proceso por el cual, solo y con otros, el profesorado revisa, 

renueva y extiende su compromiso como agente de cambio con los fines 

morales de la enseñanza, y por el que se adquiere y desarrolla críticamente 

los conocimientos, destrezas e inteligencia emocional esenciales para la 

reflexión, la planificación y las prácticas profesionales adecuadas con los 
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niños, los jóvenes y los compañeros en cada fase de su vida docente […]” 

(Feixas y Gómez, 2005, p.134-145). 

 

El liderazgo es un proceso interactivo.  Entre los ejemplos se han incluido teorías sobre el 

modelo de iniciación de líderes, la relación entre la inteligencia de un líder y sus logros o los de su 

grupo, la relación del líder con cada uno de los individuos – en vez de con todo el grupo – y la 

interacción social como forma de intercambio y contingencias del comportamiento (Covey, 2005). 

El trabajo de quienes se desempeñan en funciones de asesoramiento, asistencia y apoyo a 

los procesos de desarrollo requiere ciertas habilidades colectivas orientadas hacia y desde la 

práctica de los docentes e involucra un claro compromiso moral y ético con la mejora del servicio 

de educación pública (Pozner, 2007). 

 

III.  Planteamiento del problema 

En las diferentes visitas realizadas a las escuelas pertenecientes a esta zona escolar No. 81, 

de tipo diagnóstica, de acompañamiento pedagógico (directoras), en los Consejos Técnicos 

Escolares de directoras, es recurrente la preocupación de las mismas ante los planteamientos de sus 

docentes sobre: ¿cómo replantear la intervención educativa para atender la diversidad del grupo?, 

¿Cómo realizar adecuaciones curriculares que promuevan diferentes tipos de experiencias para que 

todos los alumnos aprendan? ¿Cómo lograr que todos los alumnos se integren a las actividades? 

¿Qué es lo que debo registrar de la jornada?, por lo que se hace necesario realizar una intervención 

que estimule el desarrollo de habilidades profesionales que permitan promover los aprendizajes 

significativos de los alumnos. 

Para tal efecto, ha sido necesario revitalizar aquellas estrategias que han funcionado, pero 

que requieren fortalecerse o modificarse; por lo que es importante lograr la participación de todo el 

personal involucrado en el servicio, a través de un liderazgo transformacional del director que 

permita detectar y atender las necesidades del colectivo. 

            La supervisión escolar sin duda le corresponde impulsar la formación profesional del 

personal  directivo y modelar formas colaborativas de participación activa, así como de motivar a 

los directores para que reconozcan las fortalezas de sus profesores para que respondan de manera 

creativa ante los retos que ofrece cada comunidad educativa, fortaleciendo la función que 

desempeñan, de manera que cuenten con más y mejores elementos para mejorar sustantivamente la 

calidad de la educación que se imparte en los planteles preescolares. 
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Preguntas de investigación  

 ¿Cuáles competencias profesionales deberán fortalecer los directivos y docentes para ser 

líderes del cambio e innovación en la construcción e implementación de propuestas para la 

gestión efectiva? 

 ¿Qué tipo de mecanismos de acompañamientos pedagógicos debe implementar el director 

para eficientar la intervención educativa?  

 ¿Cómo lograr que el liderazgo académico potencie las competencias y desarrollo 

profesionales del director? 

 

Objetivo General: 

 Fortalecer a los directivos y docentes como líder del cambio y la innovación con 

capacidades para el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación. 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar mecanismos de articulación de acompañamiento pedagógico en las escuelas, 

para la mejora continua del director. 

 Propiciar el liderazgo académico del director, para la asesoría y acompañamiento 

pedagógico, fortaleciendo el desarrollo profesional. 

 Proponer un proceso pedagógico del director, atendiendo la asesoría y el acompañamiento 

en la zona escolar. 

 

IV.  Marco Teórico 

Es conveniente encarar la capacitación acompañamiento y la asesoría como un proceso 

consciente, deliberado, participativo y permanente implementado por un sistema educativo, con el 

fin de mejorar el desempeño académico y los resultados de los programas educativos, pero que 

también estimule el autodesarrollo pleno y un constante esfuerzo de renovación profesional entre 

los directores.  De este modo, se posibilita el espíritu de compromiso de los directores con la 

sociedad y la comunidad en la cual se desenvuelven (Robbins, 1993). 

Caracterizar el acompañamiento en el liderazgo como director desde una óptica estratégica, 

supone la necesidad de una tarea de planeamiento por parte de los sistemas educativos para la 

articulación y secuenciación de las metas propuestas en el corto, mediano y largo plazo, de modo, 
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que cada paso en el proceso deba construir viabilidad para la concertación del siguiente y sea 

armónico con la estructura educativa. 

El principal problema de un director en su intervención académica o pedagógica, es el 

relacionado con la preparación profesional del personal a su cargo, por lo que su proceso de 

acompañamiento deberá ser una articulación entre la teoría y la práctica, debido a que las propias 

estrategias de capacitación y acompañar deben tener un carácter de contrastación e innovación, en 

tanto que la modalidad de capacitación se constituye en un contenido en sí mismo. 

La Asesoría que se implementa en la escuela son estrategias generadas para y con el 

propósito de contribuir a la mejora de las condiciones académicas, organizativas y administrativas 

para brindar una educación que desarrolle competencias y aprendizajes para la vida de los directores 

de las escuelas. 

Cuando oímos hablar de asesoramiento, lo primero que nos viene a la cabeza es la 

ambigüedad que tal expresión encierra, quizá como efecto del indiscriminado uso que se ha hecho 

de esta palabra. Hoy es frecuente encontrar el término de “asesor” ligado a las más variadas 

tareas y profesiones. Parece como si cualquier actividad que implique una mínima relación 

personal fuese merecedora de tal consideración.  …En nuestro caso, cuando aludimos a los asesores 

y a las asesoras nos estamos refiriendo a unos agentes capaces de participar a través de un diálogo 

profesional junto a un colectivo docente, con la intención de mejorar la práctica escolar a partir de 

un proceso de indagación compartida sobre los problemas y necesidades que afectan a la realidad 

educativa de los involucrados en esta tarea de enseñar o en el proyecto. 

La asesoría a las escuelas consiste, básicamente, en el impulso del diálogo sistemático entre 

profesionales de la educación para conocer y analizar las principales problemáticas educativas, 

identificar sus posibles causas – especialmente las relacionadas con la organización escolar, la 

dirección y la enseñanza-, y diseñar alternativas de intervención que ayuden a superarlas. Esta se 

sustenta en la colaboración y en el interés por el aprendizaje de todos los que integran la comunidad 

escolar.  Recupera los saberes y la experiencia de los docentes y propone el desarrollo continuo de 

sus capacidades profesionales para atender las problemáticas que cada vez son más diversas y 

emergentes en la creciente complejidad del aprendizaje y la enseñanza, asegurar el respeto del 

tiempo de la escuela específicamente, el que se debe dedicar al aprendizaje de los alumnos como 

tarea central, evitando actividades que distraigan las prioridades educativas y que los resultados 

sean el referente para la intervención oportuna, eficiente y puntual de cada agente educativo o 

comunidad educativa. 

Las líneas de acción emprendidas por el Departamento de Educación Inicial y Preescolar en 

el Ciclo Escolar 2014 – 2015 para fortalecer las competencias profesionales del personal directivo y 
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docente frente a grupo, destacan: El Acompañamiento Pedagógico, el cual tiene el propósito de 

generar espacios de oportunidad para realizar análisis y reflexión sobre la propia practica educativa, 

distinguiendo las áreas de oportunidad, así como las fortalezas del personal para mejorar los 

aprendizajes y conocimientos de los alumnos. 

Es importante distinguir que es el Acompañamiento Pedagógico, cuál es su concepción y 

que significa en función del supervisor y/o director efectivo. 

El acompañamiento Pedagógico se define como una asesoría calificada que brinda al 

personal docente y/o colectivo de la escuela, para apoyar procesos de formación continua y 

desarrollo profesional, a su vez, una Asesoría es un proceso sistemático que implica diálogo, 

diagnóstico y puesta en marcha de acciones orientadas a la resolución de problemas 

educativos. (Secretaria de Educación, 2014:2) 

Pueden ser dirigido el acompañamiento pedagógico a Directoras o personal frente a grupo 

para lo cual se realiza la siguiente descripción: 

Acompañamiento pedagógico de la Directora puede ser de forma Individual, 

considerando las necesidades específicas de una docente a partir de la reflexión sobre su práctica o 

Colectiva, si se identifican problemas o situaciones comunes que pueden ser atendidos por el 

colegiado. 

Acompañamiento pedagógico de la Supervisora, este puede ser en Modalidad Presencial 

el cual consiste en visitar los planteles de forma mensual o bimestral para observar y registrar la 

práctica educativa de las docentes, conocer el clima escolar y las interacciones de los niños, 

maestros, padres de familia y destinar un tiempo de diálogo y asesoría colectiva que permita 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. 

Otra de las Modalidad es la de Interaprendizaje, se refiere a la organización de 

orientaciones y talleres de interaprendizajes, mismos que constituyen un medio para compartir 

experiencias de enseñanza y aprendizaje, diseñar estrategias metodológicas, elaborar materiales 

pedagógicos, diseñar instrumentos y estrategias de evaluación, etc., puede ser con la participación 

de docentes de diferentes planteles de acuerdo a las necesidades de actualización que se detecte en 

la zona escolar. 

Como no siempre es posible asesorar de manera personalizada a todos los interesados de 

acuerdo con sus necesidades y demandas y respondiendo a los tiempos, no podía quedar de lado la 

Modalidad Virtual (TIC) la cual es práctica, puntual y precisa, procurando que la redacción facilite 
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la comprensión del asesorado; esta variante está sujeta a contar con los recursos tecnológicos 

necesarios y habilidades básicas de las TIC´s. 

En el desarrollo de estas asesorías y/o acompañamiento pedagógico la Directora llevará su 

Diario del asesor para documentar el proceso de asesoría con evidencias de los avances observados 

de las problemáticas detectadas y a su vez llenará el documento F-SEB-12 y la valoración F-SEB-

13 al concluir el número de asesorías considerados en la atención de la necesidad educativa de la 

docente asesorada. 

Por otra parte, como supervisora también  se requisita los formatos para este fin, F-SEB-12 

y la valoración F-SEB-13 y documento todas las acciones de asesoría en un Portafolio de 

Evidencias el cual sirve para presentar un informe cualitativo y cuantitativo de la zona de las 

actividades realizadas con sus evidencias; sobre todo para que también cada personal docente o 

directivo tenga las sugerencias de la atención, seguimiento y resultados del acompañamiento 

pedagógico y  pueda retomarlas cuantas veces sean necesarias. 

En la inspección escolar participaba la iglesia, pero no se supervisaban las escuelas que 

funcionaban en los conventos, en 1852, la iglesia es expulsada de la supervisión escolar y de los 

planes y programas, se amplía el currículo básico, la mayoría de los maestros dependían de los 

ayuntamientos, la inspección estaba destinada a garantizar que el padre enviara a sus hijos a la 

escuela, se instauran las escuelas para niños y niñas, posteriormente vienen otros cambios 

importantes en el ámbito de la estructura administrativa. A finales del siglo XIX se da la 

centralización de la educación, Nuevos métodos de enseñanza, redefinición de planes de estudio, 

fundación de escuelas normales (transforman la supervisión escolar) el supervisor gira en torno a 

los directores de cada escuela, deja el papel de policía que vigilaba que los alumnos llegaran a las 

escuelas, ya no cualquiera puede ser supervisor, se dedica a la vigilancia administrativa para el 

cumplimiento de los planes y programas, comienza a ser técnico pedagógico, se crea un subsistema 

educativo dual  (estatal y federal), el supervisor se convierte en reclutador de maestros para la 

escuela rural mexicana. 

En 1950 Se homologan los servicios educativos, con la creación del Conaliteg y todos los 

docentes pertenecen al SNTE, en el 78, se hacen desconcentraciones y pequeñas modificaciones al 

currículo. Se nombran delegados federales a cada estado. 

Acuerdo nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) 1992: En lo 

político, la educación se transfiere a los estados las responsabilidades de la educación, en lo 

pedagógico, reforma curricular, cambios de los libros de textos y una gran diversidad de programas 
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educativos estratégicos. Responsabilidad administrativa, técnico pedagógico, financiero, político, a 

los estados. La supervisión se encarga de intensificar la carga administrativa y el trabajo técnico 

pedagógico, sin acompañarlos en apoyos para la consolidación de su trabajo. (Tapia, y Zorrilla, 

2008:88) 

PRINCIPALES RETOS: Desigualdad en recursos, sobrecargas administrativas, la 

normatividad de la supervisión escolar se encuentra vigente desde 1987, con una serie de 

responsabilidades que se necesitan hacer esfuerzos extremos para desarrollar su función. Hay 

nuevos retos, como la evaluación, niños con mayores competencias, el reto de la declinación escolar 

por la legitimidad de las escuelas, esto derivado de la desacreditación del estado, los supervisores 

nos tenemos que estar legitimando día a día ante la sociedad y el estado, reconocer que la 

supervisión escolar tendrá que ser colegiada o coparticipada, ésta no podrá ser realizada por una 

sola figura, tendrá que servir como apoyo académico a los directores y a las escuelas. 

En este contexto, la asesoría y el acompañamiento representan una oportunidad para que se 

analice y reflexione sobre la calidad de la educación y desarrollo profesional docente; para ello, la 

propia práctica educativa permitirá conocer las debilidades y fortalezas que se tienen para el logro 

de los aprendizajes y conocimiento de los alumnos. 

En el Acuerdo 712 se define el Acompañamiento como una “asesoría calificada que se 

brinda al personal docente y a la escuela para apoyar procesos de formación continua y desarrollo 

profesional” (Diario Oficial de la Federación. 2013). 

A su vez, concibe a la Asesoría “como un proceso sistemático de diálogo, diagnóstico y 

puesta en marcha de acciones colectivas orientadas a la resolución de problemas educativos 

asociados a la gestión escolar, así como a los aprendizajes y las prácticas”. (Diario Oficial de la 

Federación. 2013). 

En los lineamientos generales de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en la 

Educación Básica (SISAAE) Titulo Segundo del SISAAE Y SU ORGANIZACIÓN, capítulo I, 

Quinto. “El objetivo general del SISAAE es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la 

escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas, por medio de apoyo, la asesoría y el 

acompañamiento especializado, así como de la tutoría al personal de nuevo ingreso, a fin de 

brindar a los alumnos una educación de calidad equidad e inclusión”. (2019:12)  

 

Art. 3ro. 

IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema 

Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público 
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descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la 

mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de 

independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los 

mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las 

autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. (DOF, 

2019, p. 10). 

 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Secretaría de Educación Pública. 

Capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 

Objetivo1.  Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral 

de todos los grupos de la población. 

1.2   Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el 

logro de los aprendizajes. 

Líneas de acción. 

1.2.3   Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del equipo 

docente en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad escolar mínima. 

1.2.7 Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar a cada 

plantel educativo de acuerdo a sus necesidades específicas. (Pág44) 

 

Acuerdo 717 Por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de Gestión 

Escolar. 

Capítulo II   Del fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas de Educación 

Básica. 

j) Establecer equipos de apoyo a la supervisión escolar en el desarrollo y mejora continua de las 

escuelas. 

k) Reducir significativamente las tareas administrativas del supervisor y fortalecer sus funciones de 

orientación y asesoría pedagógica. (DOF, 2015 pág. 15) 
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Marco Conceptual 

1.- El Liderazgo académico no es algo que esté en la mente de los directores, al menos no 

desde el punto de vista teórico o conceptual: Los directores están bastante concentrados con el 

quehacer escolar como para ocuparse y preocuparse en lo cotidiano con lo que significa ser buen 

líder. 

Los líderes actúan en el flujo de la historia.  En la medida en que ellos trabajan para 

lograr un resultado, factores múltiples más allá de su control, incluso más allá de su 

conocimiento, se mueven para acelerar y obstaculizar su resultado.   Muy rara vez existe 

una relación causal demostrable entre las condiciones específicas de un líder y los eventos 

consecuentes.  (Gardner, 2007:24) 

La importancia de un liderazgo distributivo que promueva y sostenga el cambio cultural.  

El problema desde el punto de vista analítico nace de los intentos de explicar el éxito o 

fracaso de los educandos en función del liderazgo, asunto que, como vimos con antelación, Gardner 

encuentra bastante complicado (2007:24). 

2.- Acompañamiento pedagógico. Es la colaboración continua, planificada y sistemática que 

brinda la supervisión de zona y la directora durante un ciclo escolar. 

La asesoría y acompañamiento representa una oportunidad para que se analice y reflexione 

sobre la calidad de la educación y el desarrollo profesional docente; para ello la propia práctica 

educativa permitirá conocer las debilidades y fortalezas que se tienen para el logro de los 

aprendizajes y conocimientos de los alumnos. (SEP Acompañamiento pedagógico, 

Orientaciones básicas, 2014:2) 

 

3.- Desarrollo Profesional.  En el Modelo Educativo 2016 se define como la 

profesionalización de los maestros, la cual debe comenzar desde su formación inicial y ser continua 

durante toda su vida laboral.  Además, exige que los maestros cuenten con los apoyos necesarios 

para facilitar su quehacer como educadores y contribuir a su desarrollo profesional, también que 

tengan acceso a recursos pedagógicos innovadores, una formación continua y asesoría técnica 

pedagógica para trabajar de manera planeada, actualizada, orientada al aprendizaje de los alumnos y 

a la solución de problemas diarios y diversos que se presentan en el aula (SEP, 2011, p.35). 
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En el 2015 los procesos de formación continua fue Impulsar el fortalecimiento profesional 

al personal Docente y Directivo, a partir de la impartición de dos Diplomados especialmente 

diseñados para fortalecer la función que desempeñan, de manera que cuenten con más y mejores 

elementos para mejorar sustantivamente la calidad de la educación que se imparte en los planteles 

preescolares. 

Diplomado “La función directiva frente a los retos de la reforma Educativa.  

Educación Preescolar” el cual fue revisado y actualizado durante cuatro años consecutivos para 

que siguiera respondiendo a las necesidades de actualización del personal que realiza funciones 

directivas, el cual está dirigido al personal de ascenso a la función directiva o al personal en 

funciones que no lo haya tomado en las fases anteriores. 

El diplomado “Los retos de la escuela multigrado para el desarrollo de competencias 

en el marco de la reforma educativa” tiene como punto de partida la reforma integral de la 

educación básica y el trabajo en grupo multigrado, para el logro de sus propósitos, La formación 

continua de maestros en servicio, propiciando el desarrollo de una planeación didáctica que incidan 

en la mejora de la práctica docente en aula multigrado y en mejores resultados educativos de los 

alumnos. 

Estos Diplomados se fueron desarrollando desde enero de 2015 en un horario contraturno y 

sabatino, contando con 20 sesiones presenciales cada uno, aperturando 1 y 4 grupos limitados 

respectivamente. 

4.- Colectivo Docente. Se considera al grupo de docentes que opera bajo el liderazgo del 

director escolar y se constituye por el personal directivo y docente de un mismo plantel educativo.  

Tratándose de escuelas multigrado se refiere al personal docente que labora en ellas. (SEP, 

SISAAE, 2019:9). 

 

Teoría constructivista de Vygotsky Sociocultural.  

Las características del individuo y las exigencias de la situación interactúan, de tal modo 

que uno o unos pocos individuos pueden erigirse en líderes. Los grupos se estructuran en función de 

las interacciones de los miembros del grupo y éste pasa a organizarse de acuerdo con los diferentes 

roles y posiciones. El liderazgo corresponde a uno de esos roles y se supone que la persona que 

ocupa esa posición debe comportarse de forma distinta a los demás miembros del grupo. Los líderes 

se comportan en función de cómo perciban su rol y de lo que esperen de ellos los demás. Mintzberg 

definió los siguientes roles de liderazgo: líder figurativo, líder de enlace, supervisor, difusor, 

portavoz, emprendedor, moderador de conflictos, asignador de recursos, y negociador (Covey, 
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2005: 392-393). El liderazgo del supervisor debería ser una constante, resaltando las características 

atendiendo el contexto mismo de la función del trabajo pedagógico. 

En este sentido, el líder debe de contagiar, motivar y acompañar a su grupo de 

colaboradores en las tareas que se emprendan. Por su parte, el liderazgo puede ser entendido como 

la capacidad del líder para influir en los demás para la consecución de los propósitos de grupo. Al 

respecto, Delgado (2005: pág 67) plantea que el liderazgo es una tarea inherente a todo grupo, 

inclusive sobrepone este término sobre líder, pero sin descartar las características individuales o 

carismáticas que pueda poseer la persona. Hablar del liderazgo en nuestro contexto no sólo será 

referido para quien preside las academias en nuestra institución, sino más bien se convierte en una 

necesidad que desde los altos mandos, así como los medios y la parte operativa en las tareas que le 

competen, deben ejercer ese liderazgo. 

 

V.   Metodología de la Investigación. 

El enfoque que se utilizó en esta investigación es de corte cualitativo, su alcance es 

descriptivo, explicativo  el cual  es una investigación “desde dentro”, que supone una 

preponderancia de lo individual y subjetivo, El tipo de observación utilizada en esta investigación 

es la Observación Participante Completa “es donde el investigador pertenece a la situación 

estudiada, sea anterior a la investigación, o por aleación en el curso de la investigación”, según los 

sociólogos americanos Peter y Patricia Adler. (como se citó en Lapassade, 1991: 40). 

Los datos cualitativos fueron obtenidos a través de un diseño experimental de un focus 

group la muestra designada es no probabilística en el proceso de la investigación está dirigido a las 

directoras del nivel preescolar a quienes realiza el acompañamiento pedagógico el supervisor, 

determinando el liderazgo educativo desde el contexto. 

 

VI.  Contrastación de los resultados de la investigación 

En la aplicación del instrumento, se utilizó la técnica de la observación  considerando los 

siguientes hallazgos encontrados en los resultados, las  directoras de la zona escolar No. 81 de 

educación  preescolar toman como referente que  para realizar un mejor liderazgo académico y de 

gestión en sus escuelas se establecieron  líneas de acción que coadyuvan a atender y superar los 

retos que se presentan en el camino hacia la excelencia educativa, los resultados los pondera en la 

acción y función en el área de acompañar, guiar y orientar al personal para realizar una mejor 

intervención en el ámbito de competencia, compartiendo experiencias hacia la  mejora continua de 

los jardines de niños. Entre las categorías de análisis se presenta lo siguiente. 
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Cuando se les cuestionó a las directoras la manera de realizar el acompañamiento 

pedagógico durante el ciclo escolar 2018-2019, la respuesta que manifestaron fue que era la primera 

vez que lo realizaban, debido a que esta actividad no se les había solicitado en ciclos escolares 

anteriores, considerándola como una acción desfasada, por lo que el acompañamiento pedagógico 

representa una tarea compleja. 

Al considerar el acompañamiento pedagógico como área de oportunidad en el crecimiento 

pedagógico, se ha tenido la ventaja que el acompañamiento y el liderazgo académico del directivo, 

enriquecen los saberes mediante la orientación pedagógica, analizando los apartados relevantes del 

libro de aprendizajes claves como son: ambientes de aprendizaje, evaluación permanente, así como 

también el desempeño en el aula. 

En la actualidad el Nuevo Modelo Educativo requiere de supervisores escolares que sean 

líderes pedagógicos de sus respectivas zonas escolares, plantea además brindar apoyo y asesoría 

especializada a las escuelas, promoviendo la reflexión sobre la pertinencia de la labor docente, la 

eficiencia de estrategias educativas, la evaluación con miras al replanteamiento de objetivos, metas, 

actividades para el logro de aprendizajes esperados, autoevaluación de los agentes educativos, 

enmarcadas en los perfiles parámetros e indicadores del docente, directores y supervisores. 

 Se hace necesario también que los supervisores y las directoras puedan contar de manera 

personal con ciertas características para desempeñar su función, tales como: empatía, creatividad, 

iniciativa, autodominio, madurez emocional y social, imparcialidad y liderazgo, así como reunir 

algunas condiciones técnicas para el desempeño eficaz de su labor, tales como: conocimiento 

pedagógico, dominio de técnicas grupales, relaciones humanas y una preparación constante.   

Condiciones que considero relevantes para poder enfrentar los retos que los nuevos tiempos 

exigen a quienes nos dedicamos a realizar y a contribuir de manera importante en el quehacer 

educativo de nuestra patria, en beneficio de las niñas y niños que representan el futuro de nuestro 

país. Sin embargo, es de suma importancia que directivos y docentes puedan tener disposición para 

realizar su trabajo de manera profesional, donde el trabajo colaborativo y el intercambio de 

experiencias, sean los ejes rectores que le permitan superar las barreras de lo tradicional para 

convertirse en agentes de cambio, lo que seguramente permitirá avanzar en la resolución de 

problemáticas educativas que enfrente cada una de las escuelas. Si bien es cierto que, en los 

Consejos Técnicos Escolares, se avanza en la implementación de estas propuestas, también es 

necesario reconocer que hace falta bastante, para poder consolidar los esfuerzos que se realizan en 

materia educativa, donde cada agente involucrado en el quehacer educativo brinde su mayor 

esfuerzo, permitiendo de esta manera avanzar en la consolidación del liderazgo educativo y en el 

acompañamiento pedagógico. 
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En las prácticas, las sugerencias que recibieron las directoras en el acompañamiento 

comentan que: las aportaciones y sugerencias que brindó la supervisora en las intervenciones 

docentes han sido muy valiosas y las han puesto en práctica, (Organizando los tiempos, se previó el 

material para que estuvieran al alcance de los alumnos para que se aplique en los estilos de 

aprendizaje, graduar el nivel de madurez en las actividades para aplicarla en el aula multigrado), 

desarrollando el logro de los aprendizajes, de acuerdo a las situaciones claves y las competencias de 

las docentes para fortalecer el liderazgo educativo. 

Las directoras comentan que las orientaciones pedagógicas y sugerencias realizadas por la 

supervisora fueron suficientes y factibles, porque las han comenzado a aplicar en el aula con la 

finalidad de mejorar el desempeño y las competencias profesionales, fortaleciendo el liderazgo 

educativo. Como directoras lograron atender áreas de oportunidad apegadas a lo que realmente 

necesitaban, fortaleciendo el acompañamiento pedagógico, mediante la observación del grupo, la 

revisión del plan de trabajo y diario de trabajo, detectando indicadores que se tienen que mejorar 

permanentemente (organizar los tiempos, previsión de materiales, que estén al alcance de los 

alumnos, atendiendo los estilos de aprendizaje, graduar la complejidad de las actividades partiendo 

del nivel de madurez sobre todo en grupos multigrados). 

Todo ello permite en los diversos ámbitos del quehacer educativo de los planteles 

circunscritos en una misma área o zona como lo  es en  este caso, donde el análisis, la contrastación 

y la reflexión en el interior del colectivo  y/o entre  los 5 colectivos, efectuar de manera atinada su 

autonomía de gestión para dar respuesta a sus realidades educativas y observar así las cuatro 

prioridades de la Educación Básica, aunque como menciono son diversas acciones agendadas, 

algunas a partir del diagnóstico, otras de los resultados de los avances y dificultades en los 

aprendizajes de los alumnos y de la autoevaluación de nuestra intervención las cuales considero 

necesario darle continuidad para garantizar el aprendizaje de alumnos, fortalecer competencias 

profesionales y contar con la mano amiga de los diferentes agentes educativos inmersos en cada  

contexto escolar. Por lo que considero importante continuar con el seguimiento de las existentes e 

implementar otras como:   

Promover y acompañar Intercambios pedagógicos con actividades que sean relevantes entre 

Directoras efectivas, con el objetivo de apropiarnos del impacto y resultado que genere en la 

comunidad de aprendizaje, para mejorar los acompañamientos pedagógicos.  

Partiendo de la premisa “la educación no debe ser estática, ha de revolucionar y responder a 

las características de la sociedad” (Aprendizajes Clave, 2017: 28). Considero importante que la 

asesorada percibiera a través de la intervención el concepto, sentido y propósito de un 

acompañamiento pedagógico; la directora expresa: la supervisora de la zona como líder académico, 
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hizo que me sintiera poco a poco en un clima de confianza y que esos temores al sentirme 

“observada” poco a poco fueran disminuyendo. Y entendí el verdadero sentido de realizar un 

acompañamiento pedagógico y ser un líder educativo que transforma. “El liderazgo es una 

construcción social. Según Mitchell y otros, «las cualidades que los observadores y miembros del 

grupo atribuyen al liderazgo son sesgadas y dependen de sus realidades sociales individuales»” 

(Covey, 2005: 395). Por ello, esperando contribuir a esta búsqueda, se centra el análisis en tres ejes: 

La profesionalización de la función directa.  

 El estudio acerca de las funciones del director y del supervisor escolar, esta ha comenzado a 

tener un desarrollo importante en diversos análisis que reflejan su ejecución real, más que el 

ideal que se desearía tuvieran y que requeriría, necesariamente, una escuela también ideal. 

 La dirección ante la promoción del cambio institucional, lo anterior apunta a la necesidad 

de reconocer el trabajo que realizan los docentes en puestos directivos en un alto nivel de 

profesionalización, para lo cual deben valorarse sus funciones y las modalidades de 

ejecución de las mismas y conlleva el compromiso de directores y supervisores por 

transformar sus prácticas y, así, trabajar por su misma profesionalización. 

 La asesoría, la coordinación y la evaluación: actividades sustanciales de la tarea directa. 

Para que los directivos rebasen la barrera de la rutina y logren reencauzar sus funciones, se 

propone agrupar éstas en tres ámbitos: asesoría, coordinación y evaluación. 

 

VII. Conclusión 

En las Investigaciones realizadas en México y otras investigaciones en el mundo ponen en 

evidencia transformaciones del oficio de supervisión educativa, marcando la transición hacia el 

enfoque de competencias y desempeños ampliados que se propone incidir en cambios que 

produzcan mejoras en las instituciones educativas. 

Transitar de la lógica del control a consensuar pautas de desempeño centrados en asesorar-

orientar-respaldar a los planteles escolares implica asumir otras competencias que atienden la 

complejidad que resultan hoy resolver los problemas educativos.   El nivel intermedio de gestión de 

los sistemas educativos es designado en los diferentes países a través de distintos términos: 

Supervisión, inspección o distrito. 

 Considerando los perfiles y parámetros del supervisor para ser un líder pedagógico es 

necesario que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa, debe conocer su función en 

relación con la operación cotidiana de sus escuelas, la asesoría y los procesos de gestión escolar, 
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así como identificar su papel en la atención para proporcionar la inclusión y la equidad educativa 

que permitirá el nivel de logros de los alumnos hacia la excelencia educativa.  

 Es fundamental que se  considere a la zona escolar como la referencia que permite 

organizar el trabajo de la supervisión, se trata que el supervisor junto con los asesores técnicos 

pedagógicos y los directores analicen a profundidad la situación educativa de cada uno de los 

centros escolares y, con esta base centrar la mirada en los ámbitos que se deba intervenir, se 

tracen metas y objetivos que nos lleven a alcanzar el propósito educativo como zona escolar, con el 

fin de elaborar estrategias para la mejora de la gestión escolar y las prácticas de enseñanza en 

cada plantel, diseñar acciones de asesoría, acompañamiento y desarrollo profesional que atiendan 

las necesidades de las escuelas de acuerdo al contexto. Siendo imprescindible Integrar 

comunidades de aprendizajes para compartir las necesidades de cada colectivo docente para el 

desarrollo del liderazgo académico como profesionales hacia una sociedad del conocimiento con la 

apertura del cambio y centrar la mirada en la enseñanza y los resultados educativos de la escuela. 

 

VII.  Propuesta 

Entonces hablando de la necesidad de renovación en las prácticas educativas, es vital 

redefinir la tarea del directivo y el supervisor escolar; enfocar más las acciones al acompañamiento 

pedagógico como lo enuncia el Nuevo Modelo Educativo 2016, el cual lo denomina como Servicio 

de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) buscando mejorar la práctica docente a partir de la 

experiencia profesional individual y colectiva y las necesidades de aprendizajes de los estudiantes, 

que permitan tomar mejores decisiones en el aula para responder a las necesidades educativas e 

incluir a todos los alumnos en los procesos de aprendizajes en el marco de equidad, inclusión y 

reconocimiento a la diversidad. 
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Las estrategias para impulsar la revisión de contenidos didácticos que se apoyan en el modelo 

de intervención desde la línea de investigación permanente, magnifican la práctica educativa y 

resultan un tanto difícil de realizar con las Directoras con grupo por el horario que se sugiere 

trabajarlos, que es contra turno; aun así he tenido eco con parte del personal docente en la 

participación de círculos de estudios (para revisar la propuesta del Nuevo Modelo Educativo), en 

reuniones académicas para compartir estrategias de enseñanza, experimentación para analizar 

campos formativos como el de conocimiento del medio, que era el que menos abordaban por 

carecer de insumos, distinguiendo otras directrices que revierten problemas de enseñanza 

aprendizaje como las siguientes:   

 Talleres inter aprendizaje- compartiendo experiencias exitosas. 

 Intercambio pedagógico de actividades relevantes entre director de forma vivencial. 

 En Sesión de Directoras de Consejo Técnico Escolar elaboran estrategias innovadoras para 

atender problemáticas en común. (este texto estaba sin viñeta, no sé si así era…) 

 El reconocimiento que su función es colaborar con la escuela, con sus directivos, con sus 

docentes, generar más y mejores aprendizajes para los estudiantes en los aspectos 

curriculares, en los aspectos ligados a la misma vida escolar y a la textura de coherencia 

ética que la misma conlleva. 

 Garantizan un plan de apoyo organizado y sistemático para la mejora. 

 Establecen y comparten un sistema de información destinado a identificar problemas de las 

escuelas de su zona de trabajo. 

 Establecen previsiones temporales realistas para el desarrollo de la innovación y ofrecen 

ayuda comprensiva, apoyan a los diferentes actores sosteniéndola a lo largo del tiempo. 

 Conciben la escuela como espacio de trabajo y, a su vez, como espacios de formación de los 

profesores. 

 Y en este escenario, la supervisión para la mejora de la educación comienza a ser posible 

para ellos mismos. 

 

Justificación 

En la revisión y análisis de los resultados obtenidos de los instrumentos de seguimiento y 

acompañamiento como fue el formato F-SEB-12 y F-SEB-13 de acompañamiento pedagógico y 

valoración de acompañamiento pedagógico, así como en las visitas diagnósticas y de seguimiento se 

detecta que algunas de las Directoras efectivas no realizan esta función aludiendo que estos reportes 

no son solicitados por la Dirección  de Educación Inicial y Preescolar (DEIP), por lo que  en mérito 
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del cumplimiento del reporte de esta tarea requisita formatos con información  que no muestran una 

necesidad educativa real en el grupo, ni ponderan sugerencias de mejora para la asesorada de forma 

amplia, sustentada y de impacto.  Por otra parte, también se observa que existe el paternalismo que 

protege y justifica las deficiencias o carencias en la intervención educativa de la o las docentes 

frente a grupo, aludiendo que ésta hace su mejor esfuerzo y que “reconoce sus áreas de oportunidad 

pero que no puede cambiar”, por lo que optan por dejar pasar la situación al enfrentar esta respuesta 

muy directa de la asesorada. 

Es de suma importancia mencionar que la asesoría y acompañamiento es una actividad que 

se realiza después de la jornada laboral, esto es que durante la intervención docente el Asesor 

observa, registra y busca sugerencias documentadas para que durante el momento de análisis y 

reflexión con la asesorada pueda darse la concientización del deber hacer; por lo que esta tarea no 

es tan bien vista o recibida por la asesorada pues resta tiempo de su descanso o vida personal. 

Por la experiencia que se ha adquirido en este rubro considero como supervisora, el 

Asesorar, Acompañar, Guiar… es una función que no cobra importancia ni la delimita la solicitud 

de un reporte, al contrario, la exige los nuevos requerimientos para lograr un aprendizaje que 

desarrolle todas habilidades, actitudes, aptitudes del ser; sobre todo porque muchas veces los 

docentes a nuestro cargo no cuentan con el perfil del nivel educativo y es ahí donde esta tarea es 

aún más relevante, en este sentido el nivel de participación de cada colectivo determina como se 

están formando en un proceso de aprender y desaprender de manera permanente.   

Es inminente la necesidad de actualización continua que debemos tener todos los actores 

inmersos en la tarea educativa para fortalecer las competencias profesionales y dar respuesta a la 

demanda social, de mayor intervención efectiva del docente para resolver diversas problemáticas 

educativas y sociales., Donde para posibilitar estos cambios y a su vez sean sostenibles en el tiempo 

y en el espacio se hace necesario el asesoramiento y apoyo  oportuno a los docentes quienes tomen 

mejores decisiones fundamentadas e informadas en el aula, encaminadas a la transformación de la 

jornada y a los directivos para conformar comunidades de aprendizajes que trasciendan. 

 

1. ¿Por qué es necesaria la asesoría en las escuelas? 

Porque las exigencias educativas han sido cambiantes, cada vez se tornan más complejas, por 

ejemplo: antes el docente se dedicaba a la transmisión de información y conocimiento en las 

diferentes áreas y disciplinas; en la actualidad las exigencias del mundo globalizado demandan 

al docente desarrolle en el alumno las competencias que le permitan manejar las herramientas 

tecnológicas así como el cúmulo de información que complementen las existentes y sean 

capaces de usar sus conocimientos  en diversas situaciones y contextos a lo largo de su vida.  
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2. ¿Cuáles son las competencias que se requieren fortalecer en los docentes? 

La formación de los docentes es una importante herramienta para la transformación del sistema 

educativo en nuestro país, sin embargo, se hace necesaria la capacitación constante de parte de 

las administraciones educativas, así como de los docentes para que puedan desarrollar su 

capacidad de aprender para aprender; según Perrenoud (2004: páG.76), son 10 las 

competencias y capacidades a desarrollar: 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje: se refiere a que el alumno sea el 

protagonista en la construcción de sus propios conocimientos, basados en el análisis y 

reflexión durante el abordaje de los diferentes contenidos, se hace necesario que el docente 

dinamice su práctica docente para motivar al educando. 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes: Evaluación constante de los procesos de 

aprendizajes en los alumnos de tal manera que permita obtener insumos para reorientar la 

intervención educativa, para el logro de los aprendizajes esperados de los mismos. 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: El docente debe conocer 

más a sus alumnos, distinguir los estilos de aprendizaje para generar ambientes de 

aprendizaje inclusivo, colaborativo y social, integrándose a las diversas actividades y todos 

aprendan.  

 Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo: Promover ambiente 

motivante, que los contenidos de aprendizaje generen momentos de búsqueda para dar 

respuesta a las consignas y que confronten lo que ya saben con lo que pueden y deben 

aprender contribuyendo al deseo permanente de aprender. 

 Trabajar en equipo: Impulsar la búsqueda de soluciones o presentación de contenidos o 

realización de una tarea específica entre varios para optimizar la tarea como en los 

Consejos Técnicos Escolares, aprendizaje entre escuelas y /o interniveles compartiendo 

buenas prácticas. 

 Participar en la gestión de la escuela: Involucrar a los diferentes agentes educativos en la 

aplicación de proyectos para la mejora educativa, Programa Escolar de Mejora Continua – 

Plan de Trabajo Individual.  

 Informar e implicar a los padres: Realizar tarea compartida, docente-padres de familia, 

en los procesos de aprendizaje de los alumnos partiendo de los avances y dificultades de 

los mismos. 

 Utilizar las nuevas tecnologías: Dinamizar la presentación de contenidos a través de 

estrategias innovadoras y el uso de los recursos Tecnológicos a su alcance. 
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 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión: Generar ambientes inclusivos 

en el contexto escolar.  Fomentar valores y principios éticos para fomentar la unidad y 

convivencia sana. 

 Organizar la propia formación continua: partiendo de la autoevaluación promover el 

fortalecimiento de las competencias profesionales entre los docentes a través de círculos de 

estudios, talleres interaprendizajes, trabajo entre pares, compartiendo experiencias de 

aprendizaje exitosas y el autodidactismo de forma permanente. 

 

3. ¿Cómo se puede organizar la asesoría? 

 Debe organizase enfocándose a la mejora continua de los procesos de enseñanza y   

aprendizaje, para el logro de la mejora educativa. 

 

4. ¿Cuál es el punto central de la asesoría? 

La redefinición de la tarea educativa; la asesoría debe ser crítica, analítica, reflexiva, 

constructiva y colectiva, donde todos clarifiquen el sentido de su actuar para tomar mejores 

decisiones, sin perder de vista el aprendizaje de los alumnos y el perfil de egresos de los 

mismos. 

 

5. ¿Quiénes realizan la asesoría? 

Mesas Técnicas de los Departamentos de los diferentes Niveles Educativos, las jefaturas de 

Sector, la supervisión Escolar, los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), directoras 

efectivas y las diferentes instancias encargadas de coordinar y operar programas y 

proyectos de intervención en las escuelas. 

La escuela ha depositado en el contexto sociocultural la función educativa formal, a ésta   se 

incorporan las nuevas generaciones de docentes que coadyuvan con el logro de los valores, 

costumbres, conocimientos y habilidades, al asumir su rol como director de la escuela en la 

sociedad del conocimiento. 

El objetivo de esta investigación, es analizar la forma en que los directores conciben sus 

funciones, para determinar el acompañamiento pedagógico en la formación continua del asesorado, 

para ello, fue necesario establecer elementos que encaminaron al análisis de situaciones 

problemáticas concretas, vinculadas a las funciones que desempeña el director; en el liderazgo, en 

lo técnico pedagógico, en la organización, en la participación social y en la calidad y excelencia del 

servicio educativo que brinda la escuela. 
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