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PRESENTACIÓN 

 

Cumpliendo una vez con su responsabilidad de difundir los resultados de la 
investigación relacionados con las problemáticas sociales y educativas, así como  
con la práctica de la docencia y de la extensión de la cultura y los servicios, la 
Universidad Autónoma de Nayarit auspicia la edición de la segunda colección de 
libros electrónicos que recopilan resultados de investigación y reflexiones teóricas de 
docentes, investigadores y estudiantes de la propia Universidad, de Instituciones de 
Educación Superior de otros estados del país e incluso, de otras IES del mundo, 
quienes participaron además en el 10° Congreso de Investigación Educativa. 

 
Los programas académicos de Licenciatura en Ciencias de la Educación (CEPPE) y 
Maestría en Educación (Fomix-PNPC-Conacyt) del Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades, promovieron la publicación de la colección denominada "Modelos 
Educativos: ¿cómo ir en otra dirección?", de la cual se desprende el libro 
“Educación inclusiva. Tomo 2”, y que corresponde al Volumen IX de la Colección. 

 
Se pretende, con las colaboraciones que forman parte de esta colección, contribuir  
a: 

 Discutir las condiciones actuales de los modelos educativos en los tipos y 
niveles de   educación, analizando todas las condicionantes involucradas; 

 Reconocer que es posible ir en otra dirección a los parámetros establecidos 
por la política educativa vigente. 

 

Se pone también en manos -y a consideración- de nuestros estudiantes y colegas, 
en las IES del país y del extranjero, la posibilidad de retomar algunas ideas, tópicos 
de discusión, hipótesis, conclusiones o preguntas aquí planteadas, para contribuir a 
enriquecer el debate permanente sobre los modelos educativos en que se mueve la 
formación de niños, jóvenes y adultos en el mundo. 

 
La Universidad Autónoma de Nayarit agradece a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), Universidad de Guadalajara (UdG), Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), Universidad de Colima (UC), Red 
Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), Universidad 
de Guanajuato (UG), Universidad de Pamplona Colombia (UPC), Instituto 
Pedagógico de Estudios de Posgrado (IPEP), Universidad de la Serena Chile 
(USCH), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y en especial 
agradecimiento a todos los ponentes, conferencistas y asistentes que hicieron  
posible con sus aportaciones, esta edición. 
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¿Qué estrategias o habilidades adecuadas a los procesos de 

enseñanza en el aula regular deben poner en marcha los docentes 

para atender a un grupo de alumnos heterogéneo y diverso? 

 

Sandra Osorio Gonnet 

 

 

Introducción 

 

Diversos autores han abordado el hecho de que tanto los establecimientos como los 
actores educativos se ven enfrentados día a día y en forma sostenida a cambios 
sociales que afectan a la escuela (Dussel, 2007), (Tedesco, 2000), (Fullan, 2007). 
Hay coincidencia en señalar que los cambios pueden afectar la estabilidad y 
seguridad de los docentes, dado que se enfrentan a nuevos escenarios en que las 
exigencias son mayores, tanto de parte del sistema como de los padres y los propios 
alumnos. 

 
Al mismo tiempo existe gran coincidencia en señalar que los actores principales del 
cambio en la escuela son los docentes (Echeita, 2007), (Giroux, 1997), (Marcelo & 
Vaillant, 2009), ya que son los encargados de promover los aprendizajes en los 
alumnos, por ende, la preocupación principal de que los alumnos aprendan debería 
ser siempre considerada en la actividad docente. Lamentablemente en muchas 
escuelas el centro del proceso educativo está en el logro de los estándares y 
resultados exigidos por el sistema, lo que lleva a que los profesores no vean como 
una real necesidad promover el aprendizaje y conocimiento de todos sus 
estudiantes. 

 
Dentro de los cambios mencionados está la incorporación cada vez mayor a las 
aulas regulares de alumnos con alguna Necesidad Educativa Especial (NEE), lo que 
implica una dinámica y exigencias distintas para los educadores. En Chile se puede 
observar un incremento constante y sostenido de un 55% en los últimos cinco años, 
según datos del MINEDUC (Ministerio de Educación de Chile) para el período 2006 – 
2010 (MINEDUC, 2011). 

 
Surge el cuestionamiento entonces, de cuáles son aquellos saberes o conocimientos 
que más aportarían a lograr el cambio en la enseñanza, haciéndonos cargo de la 
diversidad presente en las aulas. A partir de la revisión bibliográfica se han 
determinado cinco sub- temas o niveles de discusión que permitan entender mejor 
los aspectos que deben ser abordados y desarrollados. A saber: Cambios en la 
enseñanza; Desarrollo profesional docente; la preparación de la enseñanza en base 
al conocimiento profundo de los estudiantes; la importancia de la reflexión- acción; el 
trabajo colaborativo una estrategia relevante y significativa. 
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Desde la mirada de la Educación Inclusiva, debemos pensar en prácticas docentes 
que faciliten y acojan la diversidad, como una fortaleza. Arquímedes dijo: “…dame  
un punto de apoyo y moveré el mundo”. Si pensamos en prácticas docentes que 
faciliten y comprendan la relevancia de la interacción con los alumnos diversos, 
tendremos ese punto de apoyo para mejorar la calidad de la educación. 

 
 
El cambio en la enseñanza 

 
Diversos autores han abordado el hecho de que tanto los establecimientos como los 
actores educativos se ven enfrentados día a día y en forma sostenida a cambios 
sociales que afectan a la escuela (Dussel, 2007), (Tedesco, 2000), (Fullan, 2007). 
Hay coincidencia en señalar que los cambios pueden afectar la estabilidad y 
seguridad de los docentes, dado que se enfrentan a nuevos escenarios en que las 
exigencias son mayores, tanto de parte del sistema como de los padres y los propios 
alumnos. 

 
Al mismo tiempo existe gran coincidencia en señalar que los actores principales del 
cambio en la escuela son los docentes (Echeita, 2007), (Giroux, 1997), (Marcelo & 
Vaillant, 2009), ya que son los encargados de promover los aprendizajes en los 
alumnos, por ende, la preocupación principal de que los alumnos aprendan debería 
ser siempre considerada en la actividad docente. Lamentablemente en muchas 
escuelas el centro del proceso educativo está en el logro de los estándares y 
resultados exigidos por el sistema, lo que lleva a que los profesores no vean como 
una real necesidad promover el aprendizaje y conocimiento de todos  sus 
estudiantes. 

 

Dentro de los cambios mencionados al principio está la incorporación cada vez 
mayor a las aulas regulares de alumnos con alguna Necesidad Educativa Especial 
(NEE), lo que implica una dinámica y exigencias distintas para los educadores. En 
Chile podemos observar un incremento constante y sostenido de un 55% en los 
últimos cinco años, según datos del MINEDUC para el período 2006 – 2010 
(MINEDUC, 2011). Ello no significa que esta matrícula se haya restado de las 
escuelas especiales, las cuales en el mismo período han tenido un incremento de un 
34%. 

 
Lo anterior se explica en parte por la promulgación del Decreto 1300 (MINEDUC, 
2002), en el cual los niños con Trastornos Específicos de Lenguaje TEL, pasaron 
progresivamente a ser atendidos en las escuelas regulares, actualmente desde NT1 
a 4° básico. También influye la implementación de la Ley 20.201 (Mineduc, 2007), 
con el Decreto 170 (MINEDUC, 2010) donde se amplía la subvención de integración 
a niños diagnosticados con Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) 
que asisten a escuelas regulares, y que además regulariza la subvención para 
alumnos integrados en Enseñanza Media, entre otras medidas normativas, lo cual ha 
tenido un fuerte impacto en las escuelas con subvención del estado, las que han 
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debido ampliar sus equipos profesionales para atender a todos los alumnos y a la 
vez organizar espacios de diálogo y colaboración con toda la comunidad educativa. 

 
Junto con la implementación de estas normativas, el Ministerio de Educación ha 
intencionado procesos de capacitación y acompañamiento para los docentes que 
han acogido a estos alumnos en sus aulas, instancias de formación que son 
enfocadas de diversa manera por los sostenedores o equipos PIE (Proyecto de 
Integración Escolar (MINEDUC, 2011)), dependiendo de su contexto social y las 
necesidades diagnosticadas en la comunidad educativa. Según el reciente estudio 
realizado por la Fundación Chile (2013) lo tradicional es que estas jornadas estén 
enfocadas en la sensibilización, el conocimiento de cómo funciona el programa de 
integración y su articulación con los procesos de planificación, evaluación y 
adecuaciones curriculares. (Fundación Chile, 2013) 

 
Todo lo anterior apunta a que en este proceso permanente de cambio, también 
cambian los saberes docentes, ya no son los mismos de antes y requieren de apoyo 
para poder incorporarse al nuevo escenario. Sin embargo no podemos dejar de 
considerar que nos estamos refiriendo a personas, a sujetos individuales, que viven 
cada proceso de diferente forma y además están influenciados por su historia de  
vida y formación inicial, así como las características personales y entornos 
educativos en los cuales han ido construyendo su experiencia. Según Bransford & 
Hammond (2007), en la medida que los docentes logren desligarse de sus  
creencias, valores, historia de vida y experiencia educacional previa, va a ser más 
fácil abrirse a los nuevos enfoques que se le están entregando. (Bransford & 
Hammond, 2007). 

 

No se espera que el proceso de adaptación sea fácil ni exento de dificultades, por 
ello la relevancia de que estos cambios sean asumidos por la comunidad educativa 
en su conjunto y se camine hacia objetivos y fines comunes que permitan  dar 
sentido a lo que se hace, creando pertenencia y compromiso. Si bien no es el 
objetivo de este ensayo, me parece necesario señalar que si todo lo anterior se 
logra, estaremos avanzando además hacia la profesionalización de la docencia. 

 
 
Desarrollo profesional docente 

 
Es necesario distinguir dentro de los procesos de formación del profesorado,  
aquellos que se desarrollan como parte de la formación inicial, o la formación de pre-
grado, y la formación continua que debería acompañar a los profesores durante todo 
su trayectoria profesional. 

 
Esta última se enmarca dentro del concepto de Desarrollo Profesional Docente, que 
para Marcelo (2009), es un término más adecuado, ya que señala la idea de 
progreso o continuum, es decir un proceso permanente al que los profesores 
deberían adscribirse en los tiempos actuales (Marcelo & Vaillant, 2009). Como se 
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planteó anteriormente, los cambios sociales dentro de la escuela requieren de un 
docente interesado en actualizarse y con un perfil reflexivo, atento a las necesidades 
de sus alumnos. Por otro lado, el mismo autor señala que este desarrollo profesional 
es una herramienta para la mejora escolar, dado que los procesos de mejoramiento 
requieren por lo general del aprendizaje de nuevas estrategias o programas a 
implementar dentro de las escuelas, y son los docentes los principales actores que 
deben contar con los saberes para apoyar dichos procesos. 

 
Para aportar a este análisis, y trayendo la discusión nuestra realidad país, resultan 
interesantes los lineamientos que entrega el Marco de la Buena Enseñanza 
(MBE),”instrumento que ha sido elaborado por el Ministerio de Educación, a partir de 
la reflexión tripartita de los equipos técnicos de éste, de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y del Colegio de Profesores, y teniendo a la vista la experiencia 
nacional e internacional sobre criterios acerca del desempeño profesional de 
docentes de los sistemas escolares.” (MINEDUC, 2003) 

 
El MBE ha sido utilizado en nuestro país desde el año 2008, y es uno de los 
principales referentes para el proceso de Evaluación de Desempeño Docente, 
buscando dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué es necesario saber?, ¿qué es necesario saber hacer? y ¿cuán bien se debe 
hacer? o ¿cuán bien se está haciendo? 

 
Los cuatro dominios del MBE tienen gran relevancia para efectos de este ensayo, a 
saber: 
Dominio A: preparación para la enseñanza. 
Dominio B: creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
Dominio C: enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiante. 
Dominio D: responsabilidades docentes. 

No obstante y para evitar desviarnos del análisis, se buscará traer a esta reflexión 
aquellos que están más relacionados con la atención a la diversidad dentro de la 
escuela. 

 
Así, para abordar el subtema del Desarrollo Profesional Docente podemos 
considerar al Dominio D, que señala la necesidad de que los educadores, de manera 
intrínseca, manifiesten la necesidad de innovación permanente en sus saberes y 
prácticas, integrando nuevos conocimientos, y demostrando dominio disciplinar en 
las áreas que le corresponde desempeñarse. Esta orientación deja de manifiesto la 
perspectiva de quienes elaboran este marco, en cuanto a que los docentes  
requieren de apoyo para enfrentar los cambios en la docencia de manera adecuada, 
y con ello pretenden orientar las políticas de perfeccionamiento y fortalecimiento de 
la profesión. Son diversas las iniciativas que van de la mano de estas políticas y que 
apuntan a ofrecer opciones de capacitación y mejoramiento para los profesores. 

 
Marcelo (2009), va más lejos señalando que este proceso de Desarrollo Profesional, 
permite que “…los profesores, solos o con otros, revisan, renuevan y desarrollan   su 
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compromiso como agentes de cambio, con los propósitos morales de la 
enseñanza…” (Marcelo & Vaillant, 2009). Lo que se infiere de este argumento es la 
necesidad de no olvidar el imperativo ético y moral que hay detrás del ejercicio 
docente. Aun asumiendo la complejidad de los tiempos, el educador debe 
preocuparse de estar en permanente actualización, no solo de los contenidos, sino 
que además debe buscar herramientas que le permitan comprender el contexto en el 
cual se desempeña, dado que la docencia en sí es un proceso de interacción social, 
donde se ponen en juego relaciones de poder que, dentro de lo posible, deben ser 
llevadas a su mínima expresión. 

 
Frente a las demandas actuales, un docente también debe realizar una búsqueda 
permanente de innovaciones y mejoras para dar respuesta a la diversidad de los 
estudiantes, de manera de sacar el máximo provecho de las oportunidades que esta 
diversidad ofrece para enriquecer el aprendizaje de todos sus alumnos. Es  
esperable que se considere la diversidad como una fortaleza y no como una 
debilidad. 

 
Sin embargo, no es posible terminar este breve análisis sin considerar la voz de los 
propios actores. Nos encontramos entonces con que una de las mayores demandas 
de los docentes en pro de este Desarrollo Profesional, es que se tomen en cuenta 
sus intereses y necesidades. No hay que buscar mucho para encontrar apoyo de 
estudios que nos señalan la percepción de los docentes de ser poco escuchados y 
considerados en los procesos de formación propuesto por las autoridades de la 
escuela, locales o nacionales. (Giroux, 1997), (Marcelo & Vaillant, 2009). Esto, como 
en todo proceso de aprendizaje, disminuye la motivación y la apertura para enfrentar 
un proceso personal de mejora, lo cual nos aleja del fin último: mejorar la calidad de 
la educación. 

 
 
La preparación de la enseñanza en base al conocimiento profundo de sus 
estudiantes 

 

Otro dominio que plantea el MBE es la Preparación de la enseñanza. En sentido  
lato, apunta al dominio disciplinar, la organización de la enseñanza y el conocimiento 
de sus alumnos. Nos referiremos específicamente a la necesidad de que el docente 
conozca y se interiorice de las características de los estudiantes que son parte de su 
aula de clases, a fin de poder responder mejor a sus necesidades y abordar de 
manera adecuada los procesos de enseñanza. 

 
Henry Giroux (1997), desde la mirada de la pedagogía crítica, plantea que para 
poder aportar a la transformación del orden social en beneficio de una democracia 
más justa y equitativa, resulta urgente: “… la necesidad de que comprendan el nexo 
existente entre instrucción escolar, relaciones sociales en sentido amplio (…) y las 
necesidades y competencias producto de la historia que los estudiantes llevan a la 
escuela”  (Giroux, 1997). Tenemos entonces que un aspecto que facilita el   proceso 
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de aprendizaje, y que a la vez es imperativo en términos de competencias docentes, 
es el conocimiento de los alumnos que están presentes en el aula regular. 

 
“No solo deben conocer en profundidad los contenidos, sino también la forma en 
estos se conectan con la vida cotidiana (…) además de conocer la materia que 
enseñan deben saber mucho acerca de los estudiantes, como son y que les 
interesa.” (Ball y Cohen en (Marcelo & Vaillant, 2009) 

 
Producto de la diversidad ya mencionada, el conocimiento de las características, 
sociales, familiares y personales de los alumnos le va a permitir al docente enfrentar 
de manera más fluida el proceso de enseñanza. En este sentido poder conocer el 
estilo de aprendizaje de un alumno, su entorno familiar o la historia escolar previa, va 
a facilitar el acercamiento y abordaje de las actividades escolares. 

 
Si partimos asumiendo que el docente cuenta con el dominio disciplinar y curricular 
necesario, la suma de esos factores al conocimiento de sus alumnos le va a permitir 
diversificar la forma en que ofrece y organiza las situaciones de aprendizaje, 
eliminando así barreras para el aprendizaje y la participación (Concepto nuclear 
respecto de la forma en que los profesores deben enfocar su trabajo educativo con 
relación al alumnado en desventaja (Echeita, 2007).Esto se traduce en que las 
dificultades que un alumno con NEE debe enfrentar en la escuela no deben 
centrarse en el niño mismo, sino que se considera al contexto social, sus políticas, 
sus actitudes y sus prácticas, como el factor que impide o complejiza el acceso real  
a los aprendizajes. (Echeita, 2007) 

 
Es imperativo, por lo tanto, que dentro de los saberes relevantes que debe 
desarrollar y cultivar un docente comprometido con su profesión y sus alumnos, esté 
el acercamiento concreto a la realidad social y familiar que cada niño trae consigo a 
la escuela, independiente de si esto constituye algún grado de discapacidad o 
dificultad emocional, conductual o de aprendizaje. 

 
 
La importancia de la reflexión – acción en los procesos de enseñanza 

 
Korthagen (2010), señala que distintos países han utilizado preferentemente dos 
modelos de formación docente: el primero corresponde al enfoque conocido como 
“de la teoría-a la-práctica”, también llamado enfoque deductivo. En este caso el 
docente toma la decisión de qué es conveniente enseñar a sus alumnos, basándose 
preferentemente en los conocimientos científicos recientes, sin que exista 
participación de los estudiantes en esta toma de decisión. El segundo enfoque está 
basado en la práctica, también llamado enfoque ensayo-error, donde el énfasis está 
puesto en que los futuros profesores son enfrentados tempranamente a la práctica, 
siendo ocasionalmente dirigidos por un “experto”. Frente a la disociación que se 
observa entre la teoría y la práctica es que se plantea un enfoque realista en la 
formación del profesorado (Korthagen, 2010), el cual establece relaciones y vínculos 
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entre estos dos aspectos, donde el futuro docente es acompañado en un proceso 
práctico de complejidad progresiva que le permite además reflexionar sobre lo que 
realiza. 

 
Este enfoque se centra mayoritariamente en la toma de conciencia, en la 
metacognición de las acciones que se realizan en el acto pedagógico, y se aleja 
radicalmente del modelo por competencia que se enfoca en un listado de conductas 
esperables, que no siempre son válidas en los diversos contextos educativos. 

 
Giroux (1997), plantea su desacuerdo con ciertos programas donde se les entrega a 
los profesores materiales predeterminados en cuanto a tiempos, estrategias y 
evaluación, llevando a estandarizar la enseñanza en pro de mejorar los resultados y 
la gestión, modelo que sin embargo minimiza absolutamente la posibilidad de que el 
profesor pueda innovar, reflexionar o enriquecer los procesos de aprendizaje. 
(Giroux, 1997). Para este autor, el docente debe entrar a la escuela bajo la categoría 
de intelectual transformador, lo que implica que busca crear espacios de interacción 
que lleven a los alumnos a interpretar críticamente la realidad, siendo agentes de un 
cambio social. 

 
Un ejemplo del tipo de programa que critica Giroux, lo constituye el Plan de Apoyo 
Compartido1 (PAC), que se implementó a partir del 2011 en algunas escuelas 
focalizadas en nuestro país, exigiendo a los docentes una rutina y estructura diaria 
inamovible que no dejaba espacio a la profundización ni a la reflexión. Por otro lado, 
si bien puede cumplir con el objetivo de cautelar la cobertura curricular, establece 
una  serie  de  barreras  curriculares  para  la  atención  a  la  diversidad,  ya  que  no 
considera en su estructura la flexibilización curricular para aquellos niños con NEE; 
queda entonces la sensación de que la propuesta solo busca cumplir con ciertos 
estándares, sin preocuparse de mejorar la práctica y negando al docente la 
capacidad de evaluar si un grupo de alumnos de una determinada escuela, en un 
determinado contexto, se verá o no beneficiado por estas pautas de enseñanza 
impuestas desde el nivel central y que los convierte a ellos, los actores principales, 
en simples transmisores de contenidos o ejecutores de estrategias diseñadas por 
otros, desconociendo la diversidad lingüística, de ritmos de aprendizajes, 
conductuales y otras, presentes en todas las aulas escolares. 

 
Frente a esta dificultad Fullan (1999), también señala que las opciones de  
innovación que se planteen debe estar relacionadas y considerar el contexto en el 
que se desean implementar, dando la posibilidad a los docentes de reflexionar, 
analizar e incluso criticar el modelo que se les ofrece (Fullan & Hargreaves, 1999). 
Por otro lado el autor plantea que en este proceso de cambio o innovación, no se 
deben dejar de lado los saberes previos de los docentes, ya que corremos el riego 
de generalizar y dejar arbitrariamente de lado conocimientos y prácticas valiosas, 
propias de la experiencia. Cita en su artículo el proyecto de formación del personal 
de Richardson y Anders (1990), quienes en su propuesta pedían a los profesores 
realizar  comparaciones  y  críticas  entre  los  hallazgos  de  su  investigación  y   las 
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propias prácticas de los docentes. Fullan califica este modelo como un “respetuoso 
proceso de doble vía” (Fullan & Hargreaves, 1999). Se puede rescatar una doble 
intencionalidad en esta propuesta: la promoción del diálogo constructivo frente a los 
procesos de cambio y la posibilidad de que los docentes se sientan parte, lo cual 
genera más compromiso e identidad. 

 
 
El trabajo colaborativo, una estrategia relevante y significativa 

 
Desde la teoría sociocultural, Vigotsky plantea que el aprendizaje no es posible sin la 
interacción social, requiriéndose de un contexto para poder aprender lenguaje y 
desarrollar pensamiento y conocimiento, mientras que la transmisión de cultura, 
valores y creencias es parte de la formación en sociedad y del contacto con otros. 
Para que haya desarrollo cognitivo se requiere de esta interacción. 

 
Este mismo principio está en la base de quienes promueven el trabajo colaborativo 
como estrategia para desarrollar los saberes teóricos y prácticos de los docentes. 
Marcelo (2009), lo plantea desde el concepto de comunidades de práctica y 
aprendizaje. En su libro cita a diversos autores que destacan la relevancia de 
construir una “comunidad que aprende”, que comparte fines comunes y que 
promueve apoyo y contención para todos sus miembros (Marcelo & Vaillant, 2009). 
Una propuesta interesante que plantea es la desarrollada por Lave y Wenger (1991), 
quienes hablan de comunidad de práctica. Ellos identifican tres dimensiones básicas 
en una comunidad de práctica: el compromiso mutuo, la empresa conjunta y el 
repertorio compartido. Estas implican no solo la movilización de saberes de parte de 
los participantes, sino que también requieren de habilidades como la capacidad de 
trabajar en equipo, la comunicación efectiva, y el respeto mutuo. Una característica 
de este modelo es que surge de forma espontánea desde los propios actores, sin 
embargo esto no significa que carezcan de una estructura. Por el contrario, la 
evidencia ha demostrado que logran permanecer en el tiempo y establecen vínculos 
con otras comunidades, a fin de enriquecer el diálogo y el intercambio. 

 
En nuestro país el trabajo colaborativo está presente en los  lineamientos 
ministeriales desde hace varios años, sin embargo la mayor dificultad es vencer las 
barreras de los propios docentes, quienes sienten temor tanto a quedar en evidencia 
frente a sus pares, como a ser criticados o cuestionados. 

 
Pese a ello, son muchos los beneficios que se pueden enunciar como resultado del 
uso de esta estrategia, en especial retomando el foco de este ensayo respecto a 
poder conocer las habilidades o estrategias que requieren los docentes para atender 
a la diversidad en su aula. Podemos señalar por ejemplo, la ganancia en tiempo que 
significa el trabajo colaborativo con niños con NEE. En Chile y en muchos países del 
mundo actualmente se utiliza esta estrategia en miras a que los equipos 
multidisciplinarios se reúnan, discutan y tomen decisiones sobre las estrategias que 
se  deben  poner  en  marcha  para  responder  a  las  necesidades  de  los  alumnos 
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(Ainscow, 2006). Sin duda el hecho que realizar reuniones ampliadas, consejos 
escolares o intercambio de experiencias entre pares, va a permitir que los docentes 
puedan aprender de las vivencias de otros, contrastar opiniones e ir construyendo en 
comunidad un programa de apoyo o proyecto de integración que permita dar una 
respuesta educativa adecuada a la diversidad. 

 
Desde este espacio surgen además propuestas de trabajo orientadas a las familias y 
que son significativamente más efectivas si se trabajan como equipo, asumiendo 
juntos, profesores y especialistas, la responsabilidad en el proceso educativos de los 
alumnos. Permite también generar estrategias que aseguren la participación  de 
todos los estudiantes para que estos logren los aprendizajes, considerando la  
calidad de las experiencias que se les ofrecen y el progreso de los educandos dentro 
del currículum común durante toda su trayectoria escolar. 

 
El estudio de la Fundación Chile (2013), concluye que el 100% de las escuelas 
analizadas desarrolla prácticas orientadas hacia el trabajo colaborativo y la 
percepción de los actores, y es que este espacio es necesario para poder mejorar 
los procesos al interior de los establecimientos que desarrollan Proyectos de 
Integración. Sin embargo también señalan que a pesar de que la normativa indica 
explícitamente que deben asignarse 3 horas semanales a los docentes de aula 
regular para poder reunirse con el equipo multidisciplinario (MINEDUC, 2010), esto 
no siempre se cumple, debido a la falta de planificación e intencionalidad en los 
procesos de gestión. 

 
Otro elemento relevante que surge de este estudio es la co-docencia, donde los 
saberes y conocimientos de cada profesional por separado se ponen  en  juego 
dentro del aula común. En este espacio educativo deben trabajar articuladamente 
frente a la totalidad de los estudiantes, presenten o no NEE. Esta práctica, que ha 
ido tomando fuerza desde la implementación del Decreto 170, pone de manifiesto la 
necesidad de “humanizar” estos procesos, ya que lo que se requiere para esta co- 
docencia son habilidades sociales y valores tales como la empatía, el respeto, la 
tolerancia y la humildad. 

 
Es sabido que los docentes de aulas regulares señalan no tener conocimientos 
disciplinares sobre las NEE ni las didácticas que se requieren para modificar las 
estrategias de enseñanza o el manejo de conducta necesario para ciertos alumnos 
(Fundación Chile, 2013), y a su vez, los profesionales de apoyo (educadores 
diferenciales, fonoaudiólogos o psicólogos) no tienen el dominio disciplinar del 
currículum escolar. La conjunción de estas dos realidades realza la importancia y 
necesidad del trabajo colaborativo, ya que justamente lo que busca el espíritu de la 
ley es la complementariedad de estos saberes. (Mineduc, 2007). En la medida que el 
trabajo colaborativo sea entendido como una herramienta básica para el trabajo 
docente en la escuela de hoy, podremos, sin duda avanzar hacia una Educación 
Inclusiva y de calidad para todos los alumnos. 
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Conclusiones 

 

La formación de profesores es una preocupación permanente de los investigadores. 
La necesidad de mejorar los procesos al interior de la escuela, las prácticas 
docentes y el intencionar ambientes más reflexivos, es una aspiración sentida y 
compartida por la comunidad académica que busca respuestas y a la vez genera 
propuestas de mejora en forma permanente. 

 
Los cambios en la naturaleza del quehacer docente, la definición de los saberes y 
conocimientos que se ponen en marcha en el Desarrollo Profesional Docente, o el 
análisis de las prácticas como estrategias que aportan a la formación continua de los 
profesores, son algunos de las temáticas recurrentes y que sin duda seguirán siendo 
abordadas en nuevos estudios o proyectos. 

 
Es un hecho que los cambios sociales se seguirán produciendo, y con ellos la 
necesidad de adaptación de los actores sociales, entre ellos los profesores. La 
pregunta frente a esta realidad es: ¿cuáles son los cambios a realizar en la 
formación inicial de los docentes, que les permitan desarrollar habilidades para 
enfrentar los nuevos desafíos con celeridad y sin angustia? 

 
En ese entendido, los procesos de formación docente necesitan ser más 
contextualizados y centrados en la reflexión y análisis, obteniendo de la participación 
de los propios actores el que sea una necesidad propia e inherente al ejercicio 
docente. 

 
Frente a las políticas públicas que promueven la Integración Escolar, la conclusión 
se orienta a valorar la diversidad como un desafiante aporte a la mejora escolar, 
dado que la implementación de prácticas de colaboración entre pares, o la  
necesidad de conocer con detalle las características de los alumnos con y sin NEE, 
se van a reflejar en la respuesta educativa que se lleve a cabo para todos los 
alumnos. 
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Introducción 

 

En la actualidad, los modelos educativos que orientan la formación universitaria, se 
enfocan a la adquisición de competencias propias de las carreras profesionales, un 
referente común es una premisa principal, el desarrollo de los cuatro pilares de la 
educación; Saber conocer, Saber hacer, Saber ser, Saber convivir, por tanto los 
estudiantes están inmersos en procesos de aprendizaje que los enfrentan día a día a 
problemas reales, en este contexto el aprendizaje va creciéndose ante cada reto 
superado. 

 
Para la Comisión Europea de Educación (2010) las oportunidades para el 
aprendizaje también deben garantizar el aprendizaje permanente, lo que requiere 
una mayor cohesión social, una ciudadanía más activa, el diálogo intercultural, la 
igualdad de género, la realización profesional y la realización personal de los 
individuos. En este sentido se precisa de pedagogías y prácticas de aprendizaje, que 
se enfoquen en reforzar estas habilidades, que colaboren con la creación del 
sentimiento de igualdad, democracia y derechos humanos en cada alumno. 

 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en el marco del 
proyecto ALFAIII, ha incluido dentro sus objetivos, desarrollar medidas para crear, 
cambiar o mejorar mecanismos de inclusión social y equidad en las Instituciones de 
Educación superior, a través de redes de intercambio entre universidades Europeas 
y latinoamericanas para que se fomenten procesos de cohesión social. 

 
En éste contexto urgente de abordar, un supuesto que subyace a nuestra realidad 
educativa en México es el hecho de que un alumno/a que se encuentre inscrito en 
una Institución de Educación Superior y asista regularmente, no implica que esté 
socialmente integrado, ni que comparta una cultura y unos valores con sus 
compañeros, ni siquiera que se sienta valorado. Por tanto, el diseño de situaciones 
de aprendizaje basadas en el respeto de los derechos humanos y la democracia 
contribuye a fomentar de forma natural una mayor participación de los estudiantes  
en las decisiones que afectan sus vidas, lo que significa que pueden reafirmar sus 
derechos (Inclusión Europe, 2004). 

 
La Universidad es dónde se aplica la ciencia, es el lugar en donde se desarrollan 
toda clase de tecnologías para hacer progresar a las comunidades a las que sirve, 
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así es percibida por docentes y estudiantes, la misma sociedad la distingue como la 
oportunidad que los jóvenes tienen para superarse y lograr una mejor calidad de 
vida, pero la acción de transformar se ha enfocado con mayor atención al entorno 
económico y tecnológico, suponiendo que esto llevará a las personas a vivir mejor, 
sin duda parte de esta realidad es verdad, pero ¿por qué tanta ciencia y tecnología 
no ha servido para una mejor convivencia, para vivir en armonía con la naturaleza y 
nuestros semejantes?. 

 
En éste trabajo, se presenta una descripción del proceso didáctico desarrollado por 
las maestras del curso Dirección de Grupos del programa educativo Licenciado en 
Educación Infantil, del Instituto Tecnológico de Sonora. El medio para fomentar la 
inclusión social fue la elaboración de proyectos participativos, con el propósito de 
promover una cultura de paz dentro de la Universidad, a través de metodologías 
participativas que involucraron a la comunidad educativa. 

 
 

Sustentación 

 

Se puede entender el significado de participación desde la perspectiva de cada 
persona y su entorno, sin embargo de forma general, puede interpretarse como la 
participación que hacen la personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y 
seguimiento de las decisiones públicas. Para Cunill, (citado por Gillenet al., 2009),  
en términos generales se refiere a todas aquellas intervenciones que hace la 
sociedad civil en la esfera de lo público. 

 
Participar en principio es tomar parte, por tanto las personas deberían tener la 
capacidad de estar activamente influyendo y colaborando en la toma de decisiones 
que atañen a lo colectivo. 

 

Inclusión social y educación para la participación 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014) en México 
los habitantes de 15 años y más, tienen 8.6 grados de escolaridad, lo que significa 
un poco más del segundo año de secundaria, cada persona que asiste a la escuela 
recibe la oportunidad de adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que 
necesitarán para enfrentar la vida, pero también es el lugar dónde se desarrollan 
muchos valores fundamentales, de ahí la importancia de educar para la participación 
desde edades tempranas. 

 
La Unión Europea define la inclusión social como un "proceso que asegura que 
aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y 
recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 
cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 
sociedad en la que ellos viven".Es tarea de todos los niveles educativos, promover la 
equidad y la igualdad, la tolerancia y el entendimiento son formas efectivas para 
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crear un clima de confianza y prevenir la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 
En las instituciones educativas coinciden alumnos que provienen de diferentes 
condiciones sociales, culturales, económicas, etc., por tanto se requiere diseñar 
estrategias para enseñar a participar a la comunidad educativa para trabajar juntos 
para promover la inclusión social y eliminar cualquier tipo de discriminación. 
(Milcher& Ivanov, 2008). 

 
La educación social para la participación, tiene dos funciones relevantes, la primera, 
desarrollar y promover calidad de vida en todos los ciudadanos; la segunda, adaptar 
y aplicar estrategias de prevención de las causas de los desequilibrios sociales. Para 
Carmona (2005) la educación social es una actividad que contribuye a la correcta 
socialización de los individuos y por efecto de está reducir los problemas derivados 
de la convivencia social, lo cual favorece la inclusión. 

 
Las metodologías participativas 
El objetivo de las metodologías participativas es promover procesos de 
transformación social y hacerlo aprendiendo de “grupos motores” que impulsen la 
acción para participar en problemas concretos que hay que solucionar. Es preciso 
partir de la premisa de que nadie tiene la verdad y que hemos de construirla 
conjuntamente. 

 
Para Arnaz (2011) la metodología participativa consiste en hacer proyectos de 
cooperación de tal manera que supongan para la comunidad donde se realizan, un 
desarrollo más sostenible protagonizado por la propia población en consonancia con 
la democracia participativa. De ahí el interés por que la escuela encuentre nuevas 
vías para lograr que más alumnos tengan acceso a mejores procesos de formación, 
en un marco de inclusión social permanente. 

 
Los proyectos participativos en la formación universitaria 
Es una realidad que las instituciones de educación superior, con mayor frecuencia 
aspiran mediante sus procesos de certificación a mejorar la calidad de los servicios 
educativos, sin embargo más allá de los logros alcanzados, habrá que superar las 
distancias sociales, culturales y económicas de los alumnos que a ellas asisten. 
Dicho de otra manera, debe hacerse un esfuerzo para que los procesos de  
formación se den de igual a igual, para aportar, recibir y trabajar juntos, de persona a 
persona, de grupo a grupo.(Moreno, 2009). 

 
Para García (2012) Los Proyectos Participativos de Aula son una estrategia 
pedagógica de investigación-acción, responden a la necesidad de impulsar una 
pedagogía crítica y transformadora que articula las experiencias de aula con la 
realidad social de los sujetos implicados en los procesos de aprendizaje. Este tipo de 
proyecto es una acción a mediano plazo, dirigida a la solución de un problema 
concreto, es realizado en forma colectiva por que el mismo grupo lo gestiona,  laidea 



20 
 

 

es concebirlo integrado a un proceso, si bien ésta no es condición imprescindible 
para que sea un proyecto participativo. 

 
 

Metodología 

 

Éste es un trabajo de tipo descriptivo, en el que participaron 52 alumnas del sexto 
semestre de la licenciatura en educación infantil, distribuidas en dos grupos curso 
Taller de Dirección de Grupos. 

 
Para desarrollar los proyectos participativos se utilizó el método de proyectos como 
estrategia didáctica centrada en el aprendizaje, lo que permitió un acompañamiento 
personal por parte de las maestras a las alumnas. 

 
Al proyecto de las alumnas se título: “Foro Universitario por una Cultura de Paz” fue 
diseñado por la academia del curso en un trabajo colegiado con las maestras 
responsables de los grupos y la responsable del bloque educativo de la licenciatura, 
dicho proyecto incluyó cinco secciones; el planteamiento del problema, los 
requerimientos previos con respecto a conocimientos, habilidades y actitudes de las 
alumnas, la metodología que se seguiría y el calendario de productos entregables y 
los criterios de evaluación de los resultados. 

 
Para la determinación de la metodología del trabajo participativo que las alumnas 
tendrían que desarrollar, se tomó como base el manual de metodologías 
participativas publicado en 2009, por el Observatorio Internacional de Ciudadanía y 
Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) ya que está organización europea se plantea la 
idea de desarrollar procesos de auto-formación para los movimientos sociales o 
instituciones educativas que se planteen “aprender haciendo” y transformar a los 
participantes en agentes de desarrollo local o lo que ellos llaman, educadores de la 
calle. 

 
Una vez que el proyecto fue presentado a las alumnas para su aceptación y 
habiendo hecho las aclaraciones necesarias, las estudiantes iniciaron el proceso de 
desarrollo de proyectos a favor de una cultura de paz dentro de la universidad. 

 
Las etapas de dicho proceso fueron seis: 
1) Interpretar en palabras propias el proceso de la metodología participativa. Lo que 
implicó la investigación documental, la comparación de las diferentes metodologías 
para la participación social y determinar las características comunes en estas 
metodologías. 

 
2) Identificación de un problema a través de un diagnóstico participativo. En esta 
etapa se partió de una fase inicial de observación sistemática del ambiente 
universitario, con el apoyo de una lista de verificación que señalaba diversos eventos 
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que pueden considerarse contrarios a una cultura de paz. Después del 
procesamiento de los datos, se conformaron los equipos de trabajo y cada equipo 
seleccionó una problemática para elaborar un diagnóstico participativo. En este 
momento se salió a las diversas áreas de las instalaciones universitarias para 
recoger las opiniones de estudiantes, maestros y trabajadores sus opiniones sobre la 
existencia o no del problema en cuestión. El procesamiento de los datos arrojó todo 
aquello que para la comunidad universitaria era un problema que impedía  una 
cultura de paz. 

 
3) Diseño del plan de trabajo con la comunidad. Esta fase del proyecto incluyo la 
planeación de técnicas participativas en una estrategia que hiciera activa la 
participación de cualquier persona de la comunidad universitaria interesada en 
participar en la elaboración de una propuesta de trabajo para hacer visible el 
problema o para combatirlo. 

 
4) Ejecución del plan de trabajo. En esta etapa las estudiantes pusieron en marcha 
su plan y recogieron de los participantes-voluntarios que lograron convocar las 
propuestas de trabajo para hacer visible el problema o combatirlo. 

 
5) Organización y facilitación de las propuestas. Esta etapa fue crucial para el 
desarrollo de proyectos participativos, debido a que en esta actividad las alumnas 
debían conducir a los participantes-voluntarios a elegir una acción de entre todas las 
propuestas y conducirlos a planificar las actividades necesarias para ejecutar su 
propuesta. 

 
6) Ejecutar la propuesta de participación para una cultura de paz. La ejecución de 
cada propuesta  se llevó a cabo una vez que se tuvieron los productos diseñados  
por los participantes –voluntarios. 

 
Una vez concluidos los proyectos se organizó un foro de reflexión de los resultados y 
de autocrítica con el propósito de generar en las estudiantes un espacio serio de 
reflexión sobre los siguientes cuestionamientos ¿de qué pre-juicios partimos? ¿Para 
qué se desarrollaron los proyectos? ¿Para quiénes son valiosos? ¿Es necesario 
volver a repetir la experiencia? 

 
Durante el foro las maestras de ambos grupos y los participantes evaluaron los 
proyectos con una escala que describe los niveles de participación ciudadana 
propuesta por Arnaz (2011) que consiste en cuatro niveles: 

 
I.Información, en este nivel los ciudadanos únicamente reciben información, sin 
derecho de opinar, las decisiones de toman por delegación. 

 

II. Consulta, en este nivel tampoco hay diálogo en el sentido estricto del término, pero 
la comunicación es bi-direccional, el ciudadano solicita una información específica  
y el Estado le responde. 
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III. Decisión, en este comienza la participación, el Estado involucra a los ciudadanos 
en la elaboración de políticas públicas. 

 
IV. Corresponsabilidad, es la colaboración, la cual se establece al interactuar un 

grupo de ciudadanos con el Estado, en la toma de decisiones o busca de solución 
de un problema determinado. 

 

 
Resultados 

 
Todas las alumnas desarrollaron las actividades según lo programado y teniendo  
que resolver las contingencias propias para lograr una participación voluntaria, se 
concluyeron 11 proyectos. A continuación se presenta una tabla concentradora de 
los objetivos y resultados obtenidos. 

 

Fig.1 Proyectos Participativos para la inclusión social en ITSON 2014 
 

En la tabla concentradora de resultados, puede observarse que las alumnas lograron 
involucrar a un grupo de estudiantes, en algunos casos al personal de servicios y 
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solo en uno de los proyectos a personal docente, siendo la participación voluntaria el 
principal motor de cada una de las actividades que lograron desarrollar en los 
diferentes espacios universitarios. Debido a la interacción generada en la búsqueda 
y desarrollo de soluciones a los problemas observados, el nivel alcanzado fue de 
corresponsabilidad de acuerdo a la escala de participación ciudadana de Arnáz 
(2011). 

 
Cabe mencionar que cada proyecto fue el resultado de la implementación de las 
metodologías participativas integradas a un diseño instruccional, desarrollado por las 
alumnas de ambos grupos de la licenciatura. 

 
 

Conclusiones 

 

Es posible que para la mayoría de los estudiantes, los problemas de inclusión social 
pasen desapercibidos, lo anterior se deriva de la gran actividad que tienen que 
desarrollar en su formación como futuros profesionales, olvidándose de interesarse 
por “el otro”, la implementación de metodologías participativas para la identificación  
e intervención en los problemas que se presentan en la comunidad educativa de la 
universidad es una estrategia democrática de participar en los cambios. 

 
Si bien es cierto que lograr la escala de corresponsabilidad fue un buen resultado, 
también debe considerarse que el número de participantes voluntarios es muy 
reducido en comparación de la cantidad de estudiantes que asisten al campus en 
dónde se realizaron los proyectos. 

 
Empoderar a los alumnos para la participación social, es una buena manera de 
ampliar la zona de inclusión social que se presenta en las comunidades educativas 
universitarias. Para Borile (2011) es necesario invertir tiempo en la formación de 
líderes desde las aulas, ya que el desarrollo de este liderazgo ayudará a definir 
problemas e identificar soluciones participativas. 

 
Los programas de educación no formal- solidaria, permite a los jóvenes actuar como 
agentes de cambio entre sus pares, ya que promueven comportamientos y acciones 
a través de la capacitación. Como lo afirma García (2012) en esta investigación se 
demuestra que los proyectos participativos desarrollados, contribuyeron al desarrollo 
de habilidades en un modelo de relación, partiendo del conocimiento, la reflexión y el 
respeto desde un marco colaborativo y solidario, a través de un proceso de 
aprendizaje participativo, acompañado muy de cerca por sus profesoras. 

 
Los proyectos participativos presentados en este trabajo, fortalecieron la  
participación social, empoderaron a las alumnas que los desarrollaron y 
eventualmente producir cambios sostenibles para favorecer la inclusión social, 
abriendo la posibilidad de hacer visibles los problemas que los afectan. 
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Introducción 

 

Es importante que los alumnos de primaria comiencen a ser conscientes del 

calentamiento global1 el cual está afectado el ecosistema; fomentar en los niños el 
cuidado del medio ambiente es indispensable, se pretende que a través de 
actividades lúdicas ellos puedan redescubrir como está conformado su entorno y 
vean la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. 

 
El problema en Guanajuato, capital es que son pocos los programas educativos 
ambientales que contemplan el aprendizaje dentro y fuera del aula. La mayoría de  
los programas se preocupan por problemas ambientales prácticos como lo son: 
reciclaje, tratamiento de aguas, separación de residuos, reforestación entre otros, 
pero no están enfocados asía la creación de una concientización de cómo pueden 
ayudar a cuidar su entorno. 

 
De acuerdo con Sen, A “El impacto del medio ambiente en las vidas humanas tiene 
que ser una de las principales consideraciones al ponderar el valor del medio 
ambiente”(2010). En la actualidad dentro se ha reflejado un interés por integrar a los 
niños, como parte primordial para fomentar el cuidado de los recursos naturales a 
través de actividades lúdicas, debido a que crea un ambiente de confianza, 
despiertan todo su ser, donde crear e imaginan. Es necesario establecer espacios  
de respeto donde aprenden valores, conocimiento de su entorno (naturaleza) y 
desde temprana edad inicien con una concientización de la importancia que tiene 
cuidar nuestro medio ambiente y las consecuencias que han de surgir si no lo 
cuidamos. 

 
Por ello, es importante la implementación de programase instituciones interesados 
en el cuidado del planeta, como lo es la Fundación de Apoyo Infantil la cual busca el 
trabajo en red involucrando a otras organizaciones e instituciones y a la comunidad 
con el interés fundamental de integrar a los niños y defender sus derechos 
. 
“FAI Guanajuato maneja una serie de programas en las zonas rurales y suburbanas 
más pobres de Guanajuato, cada uno diseñado para combatir los problemas 
específicos a los que se enfrenta la niñez en cada una de las respectivas regiones. 
También es importante para FAI que el desarrollo humano esté basado 
principalmente en la cultura local, las estructuras y los recursos propios.  Dentro   de 
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su labor, FAI reconoce que la protección del medio ambiente es esencial para 
salvaguardar la vida de los niños y su bienestar.” (FAI; 2012). 

 
FAI trabaja el desarrollo sustentable centrado en la niñez en las siguientes líneas 
estratégicas: 

 
 
Fuente: FAI, A.C. (2012) .Guanajuato. Manual de Organización. San Miguel de 
Allende, Guanajuato 

 
En el municipio de Guanajuato, Gto; se implementó el proyecto piloto de educación 
ambiental (PEAG), con niños de primaria cuyo objetivo es educar a las nuevas 
generaciones en el conocimiento, cuidado, amor, y respeto del entorno natural y 
cultural. 

 
 
Descripción de PEAG 

 
El trabajo de investigación se realizó con la comunidad educativa de FAI con el 
propósito, de promover la educación ambiental a través del Proyecto Piloto de 
Educación Ambiental para Guanajuato. Los antecedentes de este plan  se 
encuentran en la ciudad de San Miguel de Allende, a partir del Manual de Educación 
Ambiental para Guanajuato2, y, debido a su éxito, la aplicación de éste se hace 
posible en Guanajuato Capital. Se trabajó a partir de las escuelas atendidas por 
PEAG en Guanajuato Capital, realizando con un 10% de las escuelas del municipio 
que  son 3 escuelas del sector público y 1 privada del centro de Guanajuato. 

 

Se trabajó a partir de las escuelas atendidas por PEAG en Guanajuato Capital, 
realizando el proyecto con un 10% de las escuelas del municipio que  son  3 
escuelas del sector público y 1 privada del centro de Guanajuato. 
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Escuelas participantes 
 

Se trabajó con instituciones, padres de familia, maestros, directivos y niños en 
salidas al campo o áreas verdes y dentro del aula. Los temas y lugares de  visita  
son: 

 

Grado Tema Visita a Campo 

Primero Seres vivos Parque el Cantador 

Segundo Aves La Presa de Renovato 
o Parque Florencio 
Antillón 

Tercero Residuos Ex Hacienda San 
Gabriel de Barrera 
(Lombricero) 

Cuarto Ecosistemas Centro de Atención a 
Visitas “Las Palomas” 
(Cuenca la Esperanza) 

Quinto Agua Centro de Atención a 
Visitas “Las Palomas” 
(Cuenca la Esperanza) 

Sexto Carta a la Tierra Parque Recreativo el 
Encino 
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Los talleres constan de cuatro sesiones: la primera y segunda sesión con duración 
de 2 horas en el salón de clases o patio, cuyo objetivo del primero es diagnosticar e 
introducir el tema según el grado, en cuanto al segundo se busca desarrollar los 
contenidos referentes al eje temático. 

 
Durante la tercera sesión se realiza una visita a campo de acuerdo al lugar de 
interés-acorde al tema visto durante las sesiones pasadas, teniendo como propósito 
una intervención ambiental además de que lleven a la práctica los conocimientos 
adquiridos. La última sesión se realiza en el salón de clases donde los niños 
individualmente para evaluar los aprendizajes de los participantes sobre los temas 
trabajados en los talleres y visitas a campo de igual forma para conocer su opinión 
sobre las actividades que se realizaron con el propósito de provocar la auto reflexión. 

 
Según FAI “Este proyecto basado en una metodología participativa fundamentada  
en el protagonismo infantil. Una propuesta pedagógica que busca promover valores 
que posteriormente se refleja en un cambio de actitud en relación de acciones 
concretas a favor de la naturaleza, así mismo fomenta el desarrollo de habilidades 
como la observación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la 
responsabilidad”. (FAI, 2006) 

 
Este proyecto se centra en el niño para promover la comunicación y el respeto 
hacia la naturaleza fundamentados en: 

 Valores: Tolerancia, respeto, escucha, democracia, autoestima, capacidad 
crítica, responsabilidad. 

 Aptitudes: Observación, Investigación, Habilidad física, Habilidad mental, 
expresión oral,  expresión escrita, creatividad, imaginación. 

 Actitudes: participación trabajo en equipo, comunicación, cooperación, 
reflexión, compartir, Interpretación ambiental. 

 
 

Sustentación teórica 

 

Para esta propuesta se toma la educación ambiental como un proceso de 
conocimientos, conciencia y reflexión. Según Anali Sánchez  Paredes:  La  
educación ambiental tiene como tarea promover en las personas la modificación de 
hábitos y comportamientos que permitan la interacción con los demás y el medio 
ambiente de una manera sana; estas relaciones entre los seres humanos, con el 
tiempo han permitido el desarrollo de un pueblo o nación atreves de la cultura, la 
educación, la economía, la política, la sociología, entre otros. (2009). 

 
Se busca la construcción de una sociedad preocupada por el medio ambiente y 
ciudadanos responsables, a través de acciones, organizaciones e instituciones 
fomentando  como  punto  de  partida  la  educación  ambiental.  Es  indispensable el 
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fortalecimiento, seguimiento y construcción de programas que fomenten esta 
disciplina desde una temprana edad. 

 
 

Metodológica 

 

Esta es una investigación cualitativa y cuantitativa, se pretende indagar sobre la 
manera de trabajo de la Fundación de Apoyo Infantil, especialmente en el Programa 
de Educación Ambiental para Guanajuato. 

 
El proceso cualitativo da explicaciones contextualizadas y globales a la vez de las 
problemáticas que se abordan, permitiendo profundizar en los matices, en las 
contradicciones, en las anécdotas, en la historia, en las particularidades de las 
personas, de los grupos y de las instituciones. (Gutiérrez, 2001) 

 
EL trabajo es un proyecto que busca alternativas para mejorar el conocimiento y la 
reflexión sobre los aspectos más importantes en la educación ambiental y el 
programa PEAG de la fundación de apoyo infantil. Por ello, se llevó a cabo una 
propuesta participativa enfocada al trabajo con los niños y niñas, con el objetivo de 
contribuir a su formación integral y creación de conciencia ante la problemática 
ambiental. El método que se empleó fue el de investigación acción, centrando la 
investigación en un diagnóstico del problema y la participación en talleres y salidas al 
campo. 

 
Se aplicó para la evaluación diagnóstica entrevistas una a la coordinadora del 
proyecto y otra a los padres de familia, según Alvares y Jurgenson “Una entrevista  
es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En la investigación 
cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del 
entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias (2006). 

 

 La primera entrevista a la coordinadora con el objetivo de identificar cómo 
trabaja FAI, A.C. las competencias ambientales con la comunidad infantil. Se 
indago sobre los antecedentes de este proyecto, la preparación de los 
integrantes, la relación con instituciones gubernamentales como lo es la SEP 
y el INE y la metodología aplicada. 

 

 Las entrevistas se aplicó a un total de 40 padres de familia, 8 por cada visita 
escogidos al azar. Se realizaron para evaluar las actividades que se están 
desarrollando en las visitas a campo y sí los lugares elegidos para dichas 
visitas son los adecuados para los niños. Ya que es necesario para la 
Institución del Proyecto Educativo Ambiental de Guanajuato (PEAG) evaluar 
las actividades que se están desarrollando en las visitas a campo y sí los 
lugares  elegidos  para  dichas  visitas  son  los  adecuados,  para  que  en   la 
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siguiente fase del proyecto todo se desarrolle de mejor manera que en el 
pilotaje. 

 
Mediante la Investigación Acción, basada en la participación colectiva, se intervino 
en la comunidad de PEAG, como protagonista en las diversas actividades que se 
realizaban e interactuando con profesores, comunidad infantil, padres de familia y la 
comunidad de FAI. 

 
Según Fabricio E. Balcazar: “los participantes en IAP aprenden a entender su papel 
en el proceso de transformación de su realidad social, no como víctimas o como 
espectadores pasivos, sino como actores centrales en el proceso de cambio. 
Finalmente, el promover el desarrollo de conciencia crítica entre los participantes, se 
convierte en un proceso liberador.”(2006) 

 
Se participó en el mayor número sesiones (talleres y salidas a campo) con la 
finalidad de ayudar, comprender la práctica educativa y estar en contacto con la 
comunidad; con ello se logró ayudar a la mejora de las actividades, la 
implementación de una metodología y búsqueda de lugares más adecuados para 
llevar acabo las salidas al campo. A demás de ser parte en la construcción de una 
nueva conciencia, que pueda aportar y ayudar a pensar en soluciones a las 
cuestiones ambientales. 

 
Para Kemmis y McTaggartla investigación-acción tiene como beneficios la mejora y 
la comprensión de la práctica social permitiendo acercarse a la realidad vinculando  
el cambio y el cono cimiento. Según Kemmis la investigación acción es: [..] una 
forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 
educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas 
sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 
instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 
ejemplo).(Kemmis cit. en Murillo, 2011). 

 
También se llevó a cabo un proceso de observación participante durante el 
desarrollo de los talleres y salidas al campo abordando temas como seres vivos, 
aves, residuos, ecosistemas, agua, carta a la tierra. 

 

 

Resultados 

 

El Proyecto Piloto de Educación Ambiental (PEAG), en su primera etapa de 
Enero/Junio se realizó 78 talleres y 38 visitas a campo, se atendió un total de 1220 
niños/niñas, 139 padres de familia, 41 docentes y 4 directivos. El cual solo 
representa una mínima parte que es 10% de la población del municipio de 
Guanajuato, dejando fuera al resto de la población. 
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La siguiente tabla da a conocer la opinión de los padres y maestros, sobre los 
lugares a los que su hijos y alumnos estaban visitando, para conocer si estas las 
instalaciones les parecían apropiadas o si era necesario que se cambiara a otras; así 
mismo fue fundamenten tal saber la opinión que tenían de las actividades realizadas 
en la salida a campo. Todo esto con el objetivo de brindarles a los niños un mejor 
ambiente de trabajo e incluso actividades más complementarias. 

 
Tabla 1. Evaluación de los lugares de visita 

 

 
Con ayuda de los indicadores se logró identificar, algunas fallas que presento 
principalmente en la Presa de Renovato o Parque Florencio Antillón, donde acudían 
los niños de segundo con el tema de las aves, yaqué en el lugar se podían observar 
una gran diversidad de pájaros, sin embargo esta área tenia algunos lugares que se 
consideraban peligrosos para los niños, por lo que se llegó a la conclusión que para 
la segunda fase del programa se cambiarían ya que lo más importante para el 
programas es su seguridad. 

 
El cambio de lugar para la salida a campo fue reubicada al “Parque Recreativo el 
Encino” con el objetivo tener un espacio más adecuado para realizar las actividades 
del programa, de mantener la integridad de los niños y niñas, y apreciar una mayor 
diversidad de aves. 
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Los grupos de sexto grado reforestaron en el parque El Encino con 36 árboles 
frutales, mismos que serán mantenidos por el personal del Parque, realizaron obras 
de teatro escribiendo guion, dirigiendo y representando 18 obras sobre carta de la 
tierra en el anfiteatro del parque. 

 
Todos los grupos de 3er Grado participantes aprendieron a realizar composta 
primero con material didáctico y posteriormente se pusieron manos a la obra 
realizando cada grupo su propia composta, un total de 6, mismas que en esta 
ocasión no permanecieron en la escuela (por falta de espacio adecuado) y fueron 
trasladas al “techo verde” de Casa Cuatro donde los niños líderes podrán darle 
seguimiento. 

 
En el Colegio YECCAN WALDORF (privada) se cambió la metodología debido a su 
método basado en la Antroposofía, creada por Rudolf Steiner, fundada en el respeto 
al niño y a su desarrollo. Por ello los talleres fueron modificados, en lugar de realizar 
la propuesta establecida dentro del manual solo se les dio una breve introducción del 
tema a tratar y a partir de ahí se dejó que el niño descubriera por sí mismo la 
importancia que tiene su entorno, procurando un aprendizaje más autónomo, libre e 
independiente. 

 
 

Observaciones generales finales 

 

 FAI, A.C. no tienen un espacio físico u oficinas oficiales en Guanajuato 
capital. 

 Es parte del proyecto de San Miguel Allende (PEASMA), que busca 
extenderse, atender a más escuelas del estado de Guanajuato, para causar 
un mayor impacto en la población. Se trata de un proyecto que busca mejorar 
el Manual de Educación Ambiental para Escuelas Primarias del Estado de 
Guanajuato. 

 Se trata de un proyecto piloto que depende de su funcionamiento, apoyo 
(económico) y aceptación principalmente de escuelas (alumnos, maestros, 
directivos y padres de familia), Secretaria de Educación Pública, Instituto de 
Ecología;  para tener continuidad. 

 Se necesita de un proyecto continuo que pueda producir mayor impacto y sea 
capaz de crear hábitos y comportamientos en la población para el beneficio 
del cuidado ambiental. “La creación de una conciencia no se dan en un par de 
sesiones” por ello es indispensable buscar que haya una continuidad. 

 Es importante que el mismo programa busque conocer cuáles son sus fallas, 
para así ofrecer un mejor desarrollo de actividades. 



34 
 

 

Conclusiones 

 

En los últimos años, la población mundial acido testigo de la creciente degradación, 
deterioro y destrucción del Medio ambiente, del agotamiento de los recursos 
naturales y la baja calidad de vida de los seres humanos. Guanajuato no escapa de 
esta problemática por lo que el programa PEAG es una propuesta significativa, para 
mitigar el impacto ambiental y crear conciencia principalmente en niños y niñas de 6 
a 12 años de edad. 

 
Se busca la continuidad, seguimiento, mejora y formación de programa, 
acompañados de personal más capacitado, para que sean parte de la construcción 
de una mejor educación ambiental en la que la población participe y construya el 
conocimiento a partir de sus propias experiencias. (Un conocimiento integral un 
trabajo en red). 

 
Es necesario la persistencia, apoyo y participación de instituciones para que 
proyectos no solo queden en primeras fases, si no que permitan un mayor impacto y 
apego por seguir formando y educando a nuestra sociedad iniciando desde una  
edad temprana. 

 
Después de tener un acercamiento con alumnos, maestros, padres y directivos, 
algunas de las ventajas identificadas al aplicar estos talleres fue el interés de cada 
uno de los participantes por cuidar su medio ambiente además de implementar una 
concientización del cuidado del medio ambiente. Saber que no solo depende de una 
persona si no de la lucha constante de todos las personas, tratar de llegar a 
colaborar en conjunto construyendo y apoyando no solo nuestras acciones si las de 
los demás. 
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Anexo 1 
Entrevista para líderes de proyecto 

 

Objetivo: Identificar cómo trabaja FAI, A.C. las competencias ambientales con la 
comunidad infantil. 

 Anotar nombre, edad, formación, años de experiencia. 
Temas a abordar: 

 Antecedentes de la educación ambiental en escuelas primarias. 

 Experiencias previas de la aceptación de este tipo proyecto. 
 Padres 
 Estudiantes 
 Profesores 
 Directores 
 instituciones 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf%2018/06/14
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 Los propósitos del proyecto PEAG. 

 Importancia de la participación en edad temprana en temas ambientales 

 Apoyos institucionales (SEP, IEE) 

 Antecedentes del manual para profesores. 

 Propósitos del manual. 

 Importancia del pilotaje del manual. 

 Escuelas participantes. 

 Características de la participación. 

 Materiales didácticos. 

 Importancia de la dimensión lúdica. 

 Impacto de la educación ambiental implementada por la institución. 

 Criterios de selección de promotores y auxiliares. 
 

Instrumento de evaluación del lugar de visita 
Objetivo: Evaluar los lugares de visita, obtener la opinión de docentes y padres de 
familia de las actividades realizadas. 

1. ¿Qué aspectos favorables considera que tiene el lugar? 
2. ¿Cree que le hace falta al lugar de vista? 
3. Considera que este lugar cumple con la seguridad adecuada para los niños sí, 

no ¿Por qué? 
4. El lugar cumple con las áreas necesarias para realizar cada una de las 

actividades 
5. Considera que el lugar cumple con el objetivo de las actividades o que otro 

lugar propondría usted (considera que el lugar es el apropiado para realizar 
las actividades). 

6. De las actividades realizadas cual le intereso más y cual menos; ¿Por qué? 
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Percepción de docentes de escuelas multigrado de Sonora sobre las 

exigencias de su rol profesional 

 

Gabriela Galván Zariñana 

Doris Castellanos Simons 

 

 

Introducción 

 

La educación primaria en México ha tenido una serie de transformaciones a lo largo 
de la historia, sin embargo una de las formas que permanece desde los inicios de la 
educación pública hasta la fecha, es la organización multigrado en la escuela 
primaria. Este tipo de organización de escuela primaria también ha asumido grandes 
retos, desde ser uno de los primeros espacios de alfabetización en México, hasta ser 
la forma de organización educativa que por sus características, ha sido adoptada por 
las autoridades educativas como la forma de organización predominante de la 
educación primaria en las zonas rurales del país (Weiss, 2000). 

 
A nivel nacional y estatal, las escuelas multigrado generales e indígenas, han 
mostrado bajos niveles de aprovechamiento escolar de los estos resultados se 
atribuyen a diversos factores entre los cuales se encuentran el desempeño docente  
y al grado de marginalidad de las localidades donde se encuentran ubicadas las 
escuelas. La labor que desempeña un docente en una escuela multigrado presenta 
al menos una evidente diferencia con respecto a la del docente de una escuela de 
organización completa: esta es la atención de dos o más grados escolares en un 
mismo espacio y tiempo escolar. En muchas ocasiones, el maestro de una escuela 
multigrado combina el trabajo frente a grupo con actividades de gestión y dirección 
de la escuela, o de la coordinación de actividades artísticas, culturales y deportivas. 

 
Algunas de las investigaciones realizadas asociadas a la labor que el docente 
desempeña en la escuela multigrado se han centrado en explicitar las diferencias 
pedagógicas entre escuelas multigrado y escuelas de organización completa, rural y 
urbana (Boix, 2011), en la evaluación de programas compensatorios institucionales y 
su relación con la mejora de las prácticas docentes (Ezpeleta, 1997), en las prácticas 
docentes para la atención del multigrado centradas en la planeación didáctica 
(Peinador, 2012), en la caracterización de las prácticas docentes (Vera  y 
Domínguez, 2005) entre otras. Sin embargo, poco se ha estudiado sobre la 
percepción que tienen los docentes de las exigencias y demandas hacia su labor en 
escuelas multigrado. 

 
Las exigencias y demandas al trabajo de los docentes de escuelas multigrado se 
encuentran en el Plan de Estudios de la Educación Básica 2011, y por otros 
documentos como la Propuesta Educativa Multigrado 2005 (SEP, 2005), diseñados 
por la Secretaría  de  Educación  Pública, en  los cuales se  describen  los  principios 
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pedagógicos a los cuales orientan la práctica docente, los que implican: 1) centrar la 
atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, 2) planificar para 
potenciar el aprendizaje, 3) generar ambientes de aprendizaje, 4) trabajar en 
colaboración para construir el aprendizaje, 5) poner énfasis en el desarrollo de 
competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes  esperados, 
6) usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje, 7) evaluar para 
aprender, 8) favorecer la inclusión para atender a la diversidad, 9) incorporar temas 
de relevancia social, 10) renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y 
la escuela, 11) reorientar el liderazgo, y 12) la tutoría y la asesoría académica a la 
escuela (SEP, 2011). 

 
Asimismo en la PEM (SEP, 2005), se describen orientaciones pedagógicas para los 
docentes con grupos multigrado en donde se distingue el aprendizaje colaborativo 
entre los alumnos y el desarrollo de competencias para la vida y el aprendizaje 
autónomo a partir de una serie de estrategias didácticas que retomen aspectos como 
abordar un tema común con actividades diferenciadas, y el agrupamiento flexible de 
los alumnos. Aunado a estas demandas se encuentran otras que emanan del 
contexto y que se vinculan con las exigencias institucionales, y de las cuales se 
existen escasa investigación que demuestre cómo perciben estas demandas. 

 
Como parte de una investigación más amplia desarrollada con la participación de 
docentes del estado de Morelos y Sonora en cual se aborda la construcción  
subjetiva del rol profesional del docente en escuelas multigrado y la relación con su 
práctica, se desprende un estudio con parte de los participantes de uno de los 
contextos y con uno de los elementos que desde la postura teórica abordada 
comprende el rol profesional. 

 

Esto es, según Anzaldúa (2001) para el estudio del rol profesional del docente puede 
aproximarse a partir de tres dimensiones: 1) rol asignado, cuando se refiere a las 
funciones que de forma explícita se demandan de los sujetos ubicados en un 
determinado estatus. 2) rol asumido, es la manera en que cada quien asume e 
interioriza y lleva a cabo las funciones que le demandan, y 3) rol subjetivo, se refiere 
a las significaciones que tiene para el sujeto los que es o lo que hace, esta  
dimensión está determinada por su historia personal, sus expectativas, sus 
motivaciones, etc. que el sujeto establece con los objetos y situaciones relacionados 
con el rol. Por lo que el estudio realizado en una comunidad indígena del estado de 
Sonora, cuyo objetivo fue explorar la percepción que tienen los docentes de las 
exigencias al trabajo que realizan en las escuelas multigrado, permitió recuperar 
información para la dimensión de rol asignado. 

 
El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo utilizando a la etnografía como 
medio para la inmersión en el campo haciendo uso de sus principales técnicas como 
la observación participante, la entrevista y el registro en diario de campo para la 
recolección de la información. Para este reporte, sólo se presentan los resultados 
obtenidos  a  partir  de  entrevistas  semiestructuradas  y  conversaciones informales 
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registradas en el diario de campo cuya información incide en el objetivo antes 
planteado. 

 
Los participantes de este estudio fueron contactados directamente en las escuelas 
en donde laboraban durante el ciclo escolar 2013-2014 en una escuela multigrado 
indígena, previó se informó de los objetivos y requerimientos de su participación, 
firmando así una carta consentimiento en la cual se especificaba la confidencialidad 
de su identidad. En este trabajo se reporta el análisis de las entrevistas 
semiestructuradas realizadas con los 3 docentes de las escuelas participantes en el 
proyecto una escuela unitaria y otra bidocente, en las cuales se abordan el grado del 
conocimiento de los lineamientos pedagógicos, la percepción que tienen para poder 
dar cumplimiento a éstos, así como las necesidades, y estrategias que desde su 
percepción facilitan su labor en este tipo de contexto. 

 
Para el análisis de la información se transcribieron entrevistas y recuperaron los 
registros del diario de campo y de igual manera se transcribieron con apoyo de un 
procesador de texto. Posteriormente se realizó el análisis en dos momentos: en el 
primero se categorizó a partir del análisis de los documentos oficiales que rigen la 
educación básica y la educación en escuela multigrado; en un segundo momento se 
realizó una nueva categorización que permitiera identificar aspectos que desde la 
voz de los participantes reflejaran su percepción de las exigencias a su rol 
profesional. Finalmente se integraron ambos análisis. 

 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de la información, organizada 
en cinco puntos que se integran las observaciones más relevantes que los docentes 
de las escuelas multigrado perciben acerca de las exigencias de su rol profesional, 
desde lo que plantean los lineamientos que rigen institucionalmente la escuela 
multigrado y contrastados con el conocimiento que los docentes tienen de ellos y su 
opinión. Asimismo, se presentan observaciones puntuales relacionadas con el 
contexto sociocultural en el cual se encuentran ubicadas las escuelas. 
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1) Los maestros participantes en el estudio reconocen las características de su 
trabajo pedagógico, es decir que tienen presente que su labor implica la atención de 
diferencias no sólo de grados escolares en un mismo espacio y tiempo, sino de otras 
diferencias que coexisten entre el alumno, sin embargo se ve complejizado por la 
carencia de materiales de apoyo que correlacionen contenidos de diferentes grados 
ante esto el maestro JA comenta “…ves como no los más pequeños requieren de 
más tiempo, los planes de estudio no toman en cuenta esto…” al referirse a la 
dosificación y demanda de los alumnos para su aprendizaje y a los aspectos que 
debe cubrir según lo especificado en sus programas estudio. Por otro lado el  
maestro HT dice “nos dicen que tenemos que realizar planeaciones didácticas 
correlacionas, pero no es posible con hacerlo bien, a veces cuando son solo dos 
grados más o menos…Lo estamos trabajando, y eso es iniciativa de los maestros de 
la zona escolar” 

 
 
2) Perciben su labor como dividida entre la actividad administrativa de la escuela y la 
labor propiamente pedagógica, restándole tiempo para actividades de planeación 
didáctica y de trabajo frente a grupo; JA “lo administrativo consume mi tiempo, 
descuido lo pedagógico”, por otro lado la maestra RT en la entrevista menciona 
“suspendo clases, o dejo trabajo a los alumnos mientras realizo trámites debo de 
atenderlos, siempre son para ayer”. Los maestros encuentran como una de las 
principales limitaciones de su rol profesional las acciones administrativas, cuando 
realizan funciones directivas en los centros de adscripción, al respecto menciona el 
maestro JA “Amo mi profesión y si por mi fuera solo me dedicaría a lo pedagógico…” 
y la maestra RT dice: “ya no voy a inscribirme en programas de apoyo… aunque me 
castiguen… se obtienen recursos para la escuela, pero el costo es alto, lo que me 
pagan no lo vale y sacrifico a los niños”. Tanto en las entrevistas como en 
conversaciones informales puede notarse el alto sentido de compromiso que tienen 
los docentes con el aprendizaje de su alumnado, así como el desagrado por realizar 
la doble función de docente y directivo. 

 
3) Opinan que la organización de los alumnos en uno o dos grupos trabajando en un 
tema común con máximo dos niveles de complejidad en el tratamiento de los 
contenidos resulta la única forma posible de dar atención a todos. Cabe mencionar 
que la propuesta de atención a grupos multigrado de la SEP (SEP, 2005) refiere el 
trabajo a partir de temas comunes y con actividades de aprendizaje diseñadas con 
oportunidad para el trabajo en el grupo en distintos niveles de complejidad, sin 
embargo, los docentes encuentran la dificultad para realizarlo de esta manera, y una 
de las estrategias que consideran pertinente además de apoyarse en alumnos 
mayores de la clase para atender a los niños que demandan mayor tiempo y 
dedicación docente. El docente de una escuela unigrado comenta: “no siempre 
puedo trabajar con todos, son distintos… lo que hago es dividirlo el grupo en dos, los 
grande y los chicos, ellos necesitan más atención… están aprendiendo a leer”(JA). 
En relación al tema, la maestra RT dice: “Los niños más grandes siempre apoyan a 
los pequeños, también siempre hay niños aplicados que dominan mejor algunos 
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temas a ellos es bueno asignarle tareas” “…esta chiquita [se omite nombre de 
alumna] me ayuda, sabe bien como llegarle a los niños que no entendieron 
instrucciones..”(JA) 

 
4) Priorizan en su trabajo pedagógico la adquisición de habilidades básicas como la 
lectura, puesto que de esta manera los alumnos se vuelven más autónomos en sus 
procesos de aprendizaje, bajo la aseveración de que los alumnos que pueden leer y 
escribir son menos dependientes del maestro y con ello pueden dirigir su atención a 
aquellos que requieren de mayor apoyo. El maestro JA dice “los grandes pueden 
resolver ejercicios del libro de texto, con otros hay que trabajar en la comprensión 
lectora…trato de que todos los días haya ejercicios de comprensión lectora”, el 
maestro HT dice“…nos concentramos básicamente en que escriba y leen, la mayor 
parte de nuestro tiempo es esto…” 

 
5) Perciben que el trabajo en equipo entre los docentes posibilita contar con 
estrategias para solventar problemáticas asociadas al trabajo pedagógico y 
administrativo. Los maestros de estas dos escuelas trabajan de manera conjunta ya 
sea en las reuniones formales en Consejo Técnico convocados por la supervisión 
escolar, donde se realizan actividades que apoyen el trabajo pedagógico en grupos 
multigrado, tales como el diseño de materiales educativos que correlacionen 
contenidos temáticos y faciliten su labor en el aula, así como cuando tienen que 
realizar acciones de tipo administrativo. Los maestros expresan que “el apoyo que 
recibo de mis compañeros es invaluable” (HT) “…soy nuevo… y la directora de la 
otra escuela siempre me dice como se le hace, vamos juntos a entregar 
documentación…”(JA) “No tenemos problemas en la escuela, siempre nos 
organizamos… En las reuniones de la zona hacemos cosas para todos”(RT). 

 

6) Opinan que la atención a los grupos multigrado se complejiza cuando se trata de 
escuelas bilingües. “La escuela bilingüe, funciona cuando se busca que los alumnos 
aprendan cosas también en su idioma, pero si los libros solo están en español y son 
pocos los materiales en yaqui, como puede hacer uno que funcione”(HT) El maestro 
JA en cambio dice “Aquí en la escuela poco niños hablan en la escuela nuestro 
idioma… cositas que les digo para que se animen o lo hago en yaqui…solo este [se 
omite nombre de alumno] lo habla todo el tiempo”. Los maestros atribuyen el poco 
trabajo en su lengua materna a que los materiales oficiales están diseñados en 
español. Por otro lado, consideran que dentro de sus funciones y compromisos con 
su comunidad está no perder sus tradiciones y costumbres, y consideran usar su 
“idioma” como el medio propicio para mantenerlas vigentes. 

 
7) Otro aspecto identificado en este estudio es la influencia de la comunidad en la 
cual se ubica la escuela, se trata de una comunidad en la cual se tiene un alto 
sentido del trabajo cooperativo, así mismo se destaca que los docentes que laboran 
en estas escuelas son originarios de esta comunidad y mantienen una estrecha 
relación  con  alumnos  y  padres  de  familia,  quienes  también  tienen     demandas 
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específicas hacia su labor, que precisamente van dirigidas a fomentar los valores de 
cooperación y respeto por su cultura. 

 
 

Conclusiones 

 

Si bien en el estudio se confirman algunos de los hallazgos de otras investigaciones 
en las cuales se plantea la necesidad de que los maestros cuenten con capacitación 
y materiales para su labor dispuestos desde la política educativa (Weiss, 2000) 
desde la percepción de los docentes, también es necesario emprender acciones al 
interior del grupos colegiados que apuesten a la solventar las exigencias y 
demandas no sólo de lineamientos de la SEP, sino que respondan a las demandas 
de su alumnado. 

 
Por otro lado y acorde con los resultados de Romero y colaboradores (2010), la 
práctica de los docentes se encuentra poco vinculada a las exigencias de la PEM 
2005 sobre las actividades de aprendizaje, y la percepción que tienen los docentes  
al respectos es consciente, y dirigen sus esfuerzos hacia lo que consideran relevante 
de su práctica, como lo es el desarrollar habilidades básicas para la vida académica 
de sus estudiantes, como la lectoescritura. Asimismo, Román (2003) encuentra que 
los docentes basan su práctica a partir de las creencias que tienen de cómo 
aprenden sus alumnos, de ahí que si los docentes conciben que los alumnos se 
tornan más independiente si tienen una lectura comprensiva y pueden realizar 
ajercicios en libros de texto de manera autónoma, mientras el maestro atiende con 
mayor dedicación a los alumnos con mayores necesidades. Boix (2001) refiere que 
la escuela multigrado es un espacio en el que se expresa la autonomía de 
aprendizaje del alumnado la cual les permite valerse por sí mismos de forma 
individual en relación con el grupo al convertirse en responsables de su aprendizaje, 
permitiendo a su vez al maestro planificar el proceso de enseñanza aprendizaje 
basado en el trabajo independiente del alumnado. 

 

En cuanto a la atención que debe brindarse a los alumnos planteada en los 
lineamientos institucionales, los docentes realizan prácticas homogeneizadoras 
principalmente, aunque consideran que realizan prácticas que tienen hacia la 
atención diferenciada como es dividir al grupo en al menos dos niveles, lo cual 
concuerda en parte con lo reportado en los hallazgos de Peinador (2012), cuando se 
refiere a que la labor del docente se ve facilitada cuando la matrícula es reducida y 
más homogénea, es decir se atienden a menos grados en un mismo espacio y 
tiempo que cuando se trata de un grupo en cual se concentran estudiantes de los 
seis grados escolares. 

 
Finalmente el estudio resalta la complejidad de la labor docente en las condiciones 
de la atención la diversidad en la escuela multigrado, no sólo por las características 
de la organización escolar, sino por las características del contexto en el cual se 
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encuentra inserta la escuela. Así como la necesidad de desarrollo profesional de los 
docentes  para lograr un desempeño de calidad en este contexto. 
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Habilidades para la vida e interculturalidad en educación 

 

Ana Reina Escamilla Martínez 

 

 

Introducción 

 

Al problematizar la situación de la diversidad que existe en el Estado de Hidalgo; se 
pone especial atención en los grupos étnicos, la migración a zonas urbanas y la 
educación para la interculturalidad. En un estudio previo (Raesfeld 2009) se asegura 
que en la Huasteca Hidalguense, la Sierra, el Valle del Mezquital y la Sierra Oriental, 
donde según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), Hidalgo 
tiene un 17% de su población indígena y que pertenecen al Nahua, el Otomí o 
Hñahñu y el Tepehua. 

 
Personas de estos lugares con lenguaje indígena migran y de acuerdo INEGI (2006); 
los asentamientos de estas personas se han presentado en determinadas zonas de 
la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, en busca de trabajo, según Granados (2010), las 
personas vivían en algún momento en la zona rural con las características 
previamente señaladas, se desplazan a zonas urbanas motivados por mejorar 
aspectos económicos, de salud y sociales, entre otras ventajas que pueden no tener 
en sus territorios. 

 
La migración está estrechamente vinculada al tema de la multiculturalidad e 
implícitamente a la interculturalidad, como lo señala Raesfeld y López (2006), la 
primera implica un contacto de los grupos o personas con un nuevo contexto cultural 
distinto al propio, propiciando situaciones de comunicación entre personas con 
distintos códigos y lenguas, dichas situaciones dan cuenta de la interculturalidad, a  
la que Vargas y Méndez (2012) consideran que ésta se concreta por actitudes de 
apertura hacia la comprensión de la otredad de los que interactúan. 

 
Lo anterior refleja que los migrantes del mismo estado se van adaptando e 
insertando en el contexto urbano, por lo que la mayoría de los hijos de éstos 
trabajadores de origen indígena, son matriculados en instituciones de educación, 
centrándose en la Educación Secundaria, definida por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP: 2010) como la institución destinada a continuar el desenvolvimiento 
armónico e integral del individuo, donde que se busca que los adolescentes 
adquieran herramientas para aprender a lo largo de la vida, a través del desarrollo  
de competencias relacionadas con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida 
democrática. 

 
En un contexto urbano, los alumnos de origen indígena se enfrentan a ciertas 
situaciones (López y Raesfeld 2006), como la dificultad para comprender contenidos 



45 
 

 

y desarrollar actividades con el resto de los compañeros debido a que se sienten 
fuera de contexto. 

 
Por lo anterior, el profesor tiene un papel importante para adaptar el currículo e  
incluir al alumno de origen indígena al grupo, así como brindar especial atención a 
sus diferencias, no con la intención de homogeneizar el grupo, sino para fomentar la 
interculturalidad, la cual recae en los valores del respeto, la igualdad, equidad, y 
responsabilidad con la persona misma y para con los demás, que pueda reflejarse  
en algún momento en la sociedad, ya que como lo plantea Vigotsky (citado en 
Hernández 2011), el papel de la enseñanza proporciona a sus miembros los 
artefactos y saberes necesarios para modificar el entorno social y físico. 

 
Algunos autores (García y Sáez 1998 citado en García 2010), afirman que hay 
medidas destinadas que favorecen el entendimiento entre los diversos grupos y 
culturas, para encaminarse a sentar las bases de una “sociedad intercultural”; ello 
Implicaría retomar y actuar: 

 
La apertura a nuevas posibilidades de adaptación a las circunstancias ambientales. 
Resolución de conflictos pluriculturales por la vía de la tolerancia y mediante el 
dominio de las dinámicas, las estrategias y los procesos de la comunicación 
intercultural. 

 
La promoción y el desarrollo de estilos de vida sanos y experiencias de bienestar  
que permitan, en los niveles individual y colectivo; la adaptación, como la  
anticipación de las conductas a las exigencias ambientales. 

 

Dentro de los puntos anteriores, se pueden ver valores en los que impera el respeto 
y la tolerancia. En cambio, el último punto especifica promocionar la vida sana y 
experiencias de bienestar, donde entra el desarrollo de las diez habilidades para la 
vida decretadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (citada en SSA 
2009) ;resulta ser un enfoque educativo centrado en afrontar las exigencias y 
desafíos de la vida diaria. Son habilidades de naturaleza psicosocial que pueden 
aplicarse en áreas como las relaciones sociales, personales y la transformación del 
entorno. 

 
Puntualizando en que la problemática se centra en la necesidad de crear un 
ambiente intercultural en el aula, que en la práctica revele valores como el respeto,  
la igualdad y la responsabilidad entre alumnos de origen indígena y alumnos de 
contexto urbano en la educación secundaria; que orienten a experiencias de 
bienestar para transformar el entorno, la personalidad y las relaciones con los otros; 
para lo cual la educación es la herramienta principal, tarea de profesores y sociedad. 
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Sustentación teórica 

 

Centrándose en el Paradigma Sociocultural, del cual su máximo representante es 
Vigotsky y como menciona Hernández (2011) fue desarrollado a partir de los años 
veinte; toma en cuenta el contexto del individuo, enfatizando las diferencias de los 
demás individuos (aceptando que hay diversas formas de aprender).Lo sociocultural 
refiere un proceso o fenómeno relacionado con aspectos sociales o culturales de  
una comunidad o sociedad, exclusivo de las relaciones humanas que funge como 
forma de organizar las interacciones entre los mismos seres o con su entorno, así 
mismo  para atribuir un significado a las relaciones, estructuras, prácticas, etc. 

 
La concepción de la enseñanza en éste paradigma Sociocultural la describe 
Hernández (2011), como el proceso de desarrollo psicológico individual que no es 
independiente de los procesos socioculturales, se debe tomar en cuenta el contexto 
histórico – cultural, tiene fundamento epistemológico en el materialismo dialéctico, 
donde existe una interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. 

 
Hernández (2011) asegura que el ser humano se desarrolla en la medida en que se 
apropia de una serie de instrumentos físicos o psicológicos de índole sociocultural, al 
participar en dichas actividades, prácticas con otros, que saben más que acerca de 
estos instrumentos y de esas prácticas. La sociedad se preocupa de transmitir los 
saberes que no son únicamente conocimientos conceptuales, sino que incluyen 
valores actitudes, normas, entre otros, creando interpretaciones y asimilaciones de 
significados, no sólo en el aspecto de la educación formal, sino sociocultural. 

 
Quiere decir que la enseñanza en éste paradigma se puede comprender como una 
acción en la que se va a ejecutar con dos agentes importantes de la educación, que 
son el profesor y el alumno, con especial inclinación a centrarse en el profesor, pues 
él es el experto (desde el punto de vista de Vigotsky) y es quién va a llevar a cabo la 
mediación en los procesos de desarrollo del estudiante, sin dejar de lado el contexto 
y elementos que están socialmente aceptadas por la sociedad, dichos elementos  
son los que se van a enseñar, a aprender y a internalizar, para que posteriormente 
se utilicen en determinadas situaciones donde exista la posibilidad de modificar los 
objetos o el contexto. 

 
Por otra parte, la concepción del conocimiento en éste paradigma, es concebido 
como la deconstrucción de algo abstracto (lenguaje y otros símbolos con cierto 
significado) y la reconstrucción por el ser social los demás miembros de la sociedad. 
Con el papel del profesor como agente cultural que enseña dentro de un contexto 
donde existen saberes, prácticas o medios determinados por la sociedad y su 
cultura; centrándose en las aulas de educación secundaria, donde algunos alumnos 
con origen indígena, provenientes de grupos étnicos de la Sierra, el Valle del 
Mezquital, la Huasteca o la Sierra Oriental, donde el profesor con sus aportes, ayuda 
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y la organización de actividades donde los alumnos interactúen y  entablen 
relaciones interpersonales se logre un ambiente intercultural basado en valores. 

 
En ese sentido, los valores, desde el punto de vista de Rugarcía A. (1994), son 
ideales que fungen como la voz interna que lo orienta a actuar en el bien, distinguido 
por satisfacer las necesidades del sujeto y de los demás, aludiendoal contexto de 
diversidad cultural; juegan un papel determinante en la enseñanza, pues ésta es la 
guía, la acción que ejecuta el profesor principalmente, para que el estudiante pueda 
adueñarse e internalizar esos valores socialmente aceptados y necesarios para el 
respeto y reconocimiento de otros individuos con diferencias culturales, que le 
permitan la participación e integración en el aula, y, por ende a la sociedad. 

 

 

Habilidades para la vida, la importancia de su desarrollo para 

fomentar la interculturalidad 

 

La promoción y puesta en práctica de las habilidades para la vida propuestas por la 
OMS cuyo propósito (Gobierno España 2013) es difundir la formación en un grupo  
de diez destrezas consideradas bajo un enfoque educativo para afrontar las 
exigencias y desafíos de la vida diaria. Pueden aplicarse en áreas como los estilos 
de vida personales, las relaciones sociales y las acciones para transformar el 
entorno; a fines con el paradigma sociocultural de Vigotsky, donde el ser social es 
agente transformador de sí mismo y del entorno tanto por saberes, como por las 
prácticas previamente transmitidas y aplicadas. 

 
La primera habilidad para la vida es el autoconocimiento, referida a la autoestima, al 
hecho de tener la seguridad de que se tiene la capacidad de lograr metas y objetivos 
propuestos. En el que se debe saber de qué redes sociales se forma parte, con qué 
recursos personales y sociales se cuenta para lograr lo que se quiere en la vida. 

 
Aunado a ello, los alumnos de la Educación secundaria, en general, tienen que  
tomar en cuenta sus propias percepciones, sentimientos, formas de comportamiento, 
aceptación del cuerpo de sí mismos, que sean positivas y que le permitan lograr 
metas y objetivos propuestos. Es una tarea conjunta entre profesor y alumnos 
trabajar dicho aspecto de la mano con valores de tolerancia y respeto, para que  
cada alumno sea capaz de conocerse a sí mismo y visualizar sus capacidades. 

 
La empatía es la segunda habilidad en la que es posible desarrollar la capacidad de 
imaginar y sentir la situación del otro o de entender cómo es el mundo desde la 
perspectiva de la otra persona, lo que facilita comprender mejor las reacciones, 
emociones y opiniones ajenas, e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más 
tolerantes en las interacciones sociales. 
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Por ejemplo, resultaría pertinente que los alumnos del contexto urbano que se 
encuentran en el aula, comprendieran desde ésta habilidad a los de origen indígena, 
en cómo se sienten en la ciudad, en las dificultades que tienen para poder aprender 
e integrarse al grupo, al nuevo contexto, a materiales y herramientas o a aprender de 
la misma forma, etc. Considerando las diferencias y la igualdad entre compañeros 
que comparten un mismo espacio. 

 
Otra de las habilidades es la comunicación asertiva que significa expresar con 
claridad lo que se piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, 
sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer 
y hace valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las  
de las demás personas. Punto importante en el que los alumnos que han migrado a 
la ciudad, deben desarrollar, para expresarse para interactuar con los demás, 
conocer otros puntos de vista y dar a conocer con sus acciones en el entorno sus 
valores, lo cual resulta enriquecedor y fomenta la interculturalidad, donde el diálogo 
funge el papel protagónico entre culturas distintas. 

 
La habilidad de las relaciones interpersonales significa establecer vínculos entre 
personas bajo la correspondencia, trato, interacción y dos aspectos clave; el primero 
es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación; el segundo aspecto clave es 
aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se 
interactúa a diario (en el trabajo, en la escuela, etc.), en la que se incluye la 
expresión de emociones; es muy importante para la interculturalidad, puesto que las 
emociones no se dejan de lado una vez que se entra al contexto áulico, ni cuando se 
entablan conversaciones o se desarrolla un trabajo en equipo, por lo que la 
expresión de las emociones permite la atención y el respeto por la diferencias entre 
los alumnos, incluyendo al profesor, quien es un ser proveniente de la cultura, que 
les enseñará, debido a su amplia experiencia a expresarse frente a otros, así como a 
interactuar, en ésta interacción pueden nacer relaciones de carácter interpersonal en 
las que sobresalen valores de amistad, respeto, igualdad y responsabilidad, en la 
que implícitamente la interculturalidad se desarrolla. 

 
Por otra parte, la toma de decisiones es la quinta habilidad para evaluar las 
diferentes posibilidades de actuar, teniendo en cuenta necesidades, valores, 
motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la 
propia vida como en la de otras personas. Es importante a desarrollar en general, 
lleva a retomar el valor de la responsabilidad de las consecuencias que  tiene  
consigo una decisión; así mismo, le crea conciencia al alumno de que, lo que él 
decida puede afectar a terceros o bien, proporcionarle un bienestar a él y a los que  
lo rodean. 

 
Por ejemplo, en el contexto de diversidad, donde los alumnos de origen indígena y 
no indígena de una escuela secundaria, a los directivos de la Institución se  les 
otorga un formato expedido por la Secretaría de Educación pública (SEP), conocidos 
como 911.4 para la identificación y registro de los alumnos de origen indígena los 
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cuales se aplican al inicio de cada año escolar y se remiten le remiten para integrar 
estadísticas educativas y brindar una mejor atención a la diversidad (Durán y 
Raesfeld 2011), pero si los directivos y profesores no llenan los formatos 
correspondientes debido a sus decisiones, las consecuencias podrían afectar de 
manera negativa a los alumnos, tanto en su aprendizaje como en su auto concepto. 
Por ello es de vital importancia desarrollar la capacidad de visualizar las 
consecuencias, tanto en adultos como en adolescentes. 

 
Otra habilidad, es el pensamiento creativo, referido a usar la razón y las emociones, 
sentimientos, intuiciones y fantasías para ver la realidad desde perspectivas 
diferentes que permitan inventar, crear con originalidad o apartarse de esquemas de 
pensamiento o conductas habituales. 

 
Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas 
novedosas. A fines con la postura de Vigotsky, en la que al darle los conocimientos, 
saberes y medios al ser perteneciente a la generación joven, pueda retomar 
elementos para transformar el entorno, mejorarlo o cuestionar prácticas que tiene 
que ver con su proceso de desarrollo y el de los demás, pues finalmente está 
inmerso en una sociedad; por ello la creatividad le permitirá aceptar, internalizar y 
aplicar valores que cedan el paso la interculturalidad y la mejor convivencia entre las 
personas con diversas ideologías o culturas, encontrando posibles alternativas para 
lograrlo. 

 
La séptima habilidad recae en la solución de problemas o manejo de conflictos; ante 
la inevitable presencia de conflictos, se puede aceptar como motor de la existencia 
humana, dirigiendo esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan 
manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de 
cambio y crecimiento personal y social. 

 
Si se pretende que el alumno desarrolle su aprendizaje dentro del paradigma 
sociocultural, se puede utilizar la resolución de problemas reales, lo que incrementa 
la capacidad de creatividad, su interacción, reflexión y diálogos con sus pares. 
Lograría desarrollar estrategias que le permitan dar solución o al menos tomar en 
cuenta el origen de los conflictos, una vez que esté inmerso en la reflexión de los 
problemas, puede afrontar los propios con ayuda de agentes de la cultura, 
respetando sus puntos de vista, escuchando o dialogando para cambiar situaciones 
problemáticas. 

 
La habilidad de pensamiento crítico refiere a la capacidad de llegar a conclusiones 
propias sobre la realidad, requiere la puesta en acción tanto de habilidades 
cognitivas (un proceso activo de pensamiento que permite llegar a conclusiones 
alternativas), como de competencias emocionales (relacionadas con las actitudes 
personales, ya que es necesario también querer pensar). 
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Se podría aterrizar en el aula en contexto de diversidad cultural, donde la crítica 
conlleva a la praxis, al hecho de cambiar lo que siempre se ha dejado de lado, por 
ello, una vez que identifiquen y reconozcan que hay diferencias culturales, 
ideológicas y formas de aprender, se necesita actuar, para una integración y mejor 
convivencia que propicie el aprendizaje de todos en el aula, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de cada quien y tomando en cuenta las habilidades de cada 
alumno. 

 
La novena habilidad propone aprender manejar, controlar o expresar las emociones 
y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las 
demás personas. A veces se piensa no hay derecho a sentir miedo, tristeza o ira. 
Comprender mejor lo que se siente implica tanto escuchar lo que nos pasa por 
dentro, como atender al contexto en el que sucede. 

 
El hecho de estar en la escuela, no solamente se aprende conceptos formales, pues 
como Vigotsky (citado por Hernández 2011) plantea, que los saberes de carácter 
sociocultural (relaciones, interacciones entre seres y el entorno, funcionamiento de 
estructuras, entre otros) son reconstruidos por el alumno, sin embargo, no lo hace de 
manera aislada, lo hace con apoyo de los otros, donde puede nacer relaciones 
interpersonales cargadas de afectos y emociones, por el tiempo, el espacio 
compartido en un determinado contexto. 

 
Por ejemplo, en la situación de los alumnos de la educación secundaria, puede 
presentarse la amistad entre alumnos los alumnos en general, o el rechazo entre 
ellos, pero es conveniente que el profesor establezca reglas y límites en un primer 
momento para expresar emociones (en cuanto al rechazo o discriminación) y una 
vez que ellos aprendan a manejar esas emociones y a desarrollar actitudes con 
tolerancia y apertura al diálogo, con responsabilidad las líneas de las reglas o límites 
irán siendo invisibles, porque en medio estarán presentes los valores, al enfrentarse 
a las situaciones particulares. 

 
En ese mismo sentido, las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas 
y lo que establece la décima habilidad es el manejo de tensiones y control de estrés; 
donde no sólo el profesor por ser adulto y tener responsabilidades laborales o 
sociales, es el único ser social que presenta estrés; los alumnos pueden presentarlo 
por las actitudes entre compañeros, por el ambiente de hostilidad o por contenidos 
que no puedan comprender por diversas situaciones, además de tareas e 
interacciones con otros que pueden generar estrés o tensiones dentro de una aula 
con diversidad cultural. El reto consiste en aprender a afrontarlas de manera 
constructiva, sin instalarse en un estado crónico de estrés. 

 
Saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o 
contrarrestarlas de manera saludable. Es importante que dentro del grupo el profesor 
se apoye de dinámicas para unir al grupo, estrategias que le permitan disminuir las 
tenciones, tomando como base el diálogo; como lo plantea Vigotsky (citado  por 
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Hernández 2011:220) al enunciar que el lenguaje en el contexto de desarrollo se usa 
primeramente para la comunicación para influir en los demás y llegar a una 
comprensión de la realidad; ello coincide con los planteamientos de la 
interculturalidad según Ruiz de Lobera (2004) cuando dice que la interculturalidad es 
una forma de relación en la que es posible el diálogo entre culturas, y a partir de ello 
se da el enriquecimiento; es por eso que el diálogo y la apertura a diversas  
opiniones y expresiones es la base para manejar, disminuir las tensiones, así como 
una forma de manejar el estrés que se llegue a presentar. 

 
Las habilidades pueden desarrollarse no en una continuidad lineal, sino que pueden 
ser desarrolladas de acuerdo a las experiencias que alumnos y profesor, agentes 
que se pone especial atención en el presente trabajo; con el apoyo de las 
interacciones con la sociedad, la cultura y el entorno o contexto en el que se 
encuentren. 

 
Ante la diversidad de ideologías, concepción de la realidad y prácticas, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la igualdad aseguran un ambiente intercultural,  
donde la clave es la educación, la cual tiene el papel de transmitir las herramientas y 
saberes necesarios para lograrlo. 

 
 

Conclusiones 

 

Al situarse dentro del paradigma Sociocultural cuyo planteamiento está centrado en 
fenómenos exclusivos de las relaciones humanas, que fungen como formas de 
organizar las interacciones entre los mismos seres o con su entorno; así mismo   
para atribuir un significado a las relaciones, estructuras, prácticas, aspectos sociales 
o culturales, donde el ser social es capaz de modificarlos y reconstruirlos. 

 

En un contexto de educación secundaria urbana con alumnos de origen indígena  
que según el INEGI (2010), son provenientes de diversas zonas étnicas del Estado 
de Hidalgo, como son la Huasteca Hidalguense, la Sierra y el Valle de Mezquital; 
resultan útiles las declaraciones internacionales relacionadas con la promoción del 
respeto, la tolerancia, la salud y bienestar en un determinado contexto, tales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha enunciado las diez habilidades 
para la vida, que a su vez confirman su importancia, alentando a los países a 
comprometerse con este enfoque educativo centrado en la formación de dichas 
habilidades entre las se encuentran: 

 
La autoestima, la empatía, la comunicación asertiva, la habilidad de las relaciones 
interpersonales, toma de decisiones, el pensamiento creativo y la solución de 
problemas o manejo de conflictos, la capacidad de creatividad, el control del estrés, 
la habilidad de pensamiento crítico; para afrontar exigencias o desafíos de la vida 
diaria. Las cuales retoman la afectividad entre los seres sociales, sus   sentimientos, 
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el manejo de ellos y su expresión; destaca la relevancia y el impacto que recae en 
una convivencia armónica, que indirectamente encamina a la interculturalidad, la 
cual se basa en el diálogo, la comunicación e interacciones entre seres 
pertenecientes a diversas culturas, etnias, pueblos e ideologías, donde 
implícitamente se encuentran los valores (respeto, igualdad, responsabilidad y 
tolerancia), se consideraron aspectos afines con ellos, puesto que son compartidos 
por la sociedad y la cultura para un aprendizaje y un desarrollo integral óptimo 
aplicado de forma individual, con la familia, en escuela o la sociedad en general. 

 
Sin dejar de lado que el paradigma al centrarse en el materialismo dialéctico, 
reconoce que el aprendizaje y la realidad no son estáticos, se van desarrollando con 
individuos diferentes; y ¿cómo destacar esa diferencia?, pues reconociendo que  
algo debe cambiar y aplicarlo en sí mismo para transformar el entorno que le otorga 
los saberes necesarios y que a su vez a él mismo lo modifican. Un ser integral que 
construye su conocimiento con forme a su contexto, es decir, su aprendizaje es 
inherente a su cultura. Así mismo, visualiza al maestro como un experto que 
acompañará el desarrollo del alumno, aportándole ayudas y fomentando la 
interacción de su aprendizaje con su contexto aún que sea uno donde está presente 
la diversidad, que resulta enriquecedora. Se hace evidente que la educación hace 
posible que el sujeto asimile normas, valores de respeto, responsabilidad, tolerancia 
e igualdad para ser proyectados en acciones e interacciones sociales basadas en la 
interculturalidad. Es relevante mencionar que no sólo en la educación formal se 
aprende, sino también en la sociedad y el contexto para el desarrollo del ser, en este 
caso, los alumnos en general. 
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Introducción 

 

Las investigaciones actuales demuestran que el fenómeno de las aptitudes 
sobresalientes y su desarrollo no puede ser comprendido fuera del ecosistema: 
familia, escuela y comunidad (López, 2003 citado en Mercado, 2011). Los modelos 
socioculturales que explican las aptitudes sobresalientes dan importancia a la 
influencia de la escuela en el desarrollo del potencial y la identificación de los 
alumnos que las presentan (Gagné, 2010; Mönks, 2006; Tannembaum, 1997 citado 
en SEP, 2006). Al indagar sobre la situación del docente en relación con el alumno 
sobresaliente y su educación, se manifiestan ciertas problemáticas que restringen su 
papel; una de las limitantes son los estereotipos que éstos tienen acerca de esta 
población, de su educación y desarrollo. Posiblemente el estereotipo que más se 
presenta en el ámbito educativo acerca del alumno sobresaliente es que éste tiene 
una alta capacidad intelectual y un alto rendimiento académico y, por lo tanto, no 
presenta necesidades educativas. La situación anterior provoca que durante la 
identificación los alumnos sin estas características no sean nominados por los 
docentes y por lo tanto pasen desapercibidos los alumnos con aptitudes diferentes a 
las académicas. Así mismo, otro estereotipo que limita la atención educativa a esta 
población es considerar que estos alumnos no requieren de ayuda externa ya que el 
potencial que tienen es suficiente para garantizar el éxito académico y profesional al 
considerar que tienden a autorregular su aprendizaje. 

 
La problemática de los docentes ante el alumno con aptitudes sobresalientes genera 
la necesidad de capacitarlos para que pueda reconocer otras características en los 
alumnos y por lo tanto diversos tipos de aptitudes sobresalientes que no se ajustan a 
las creencias y expectativas que el docente tiene acerca del alumno sobresaliente 
(Whitmore, 1985). Considerando los puntos expuestos anteriormente el objetivo del 
presente documento fue examinar la naturaleza de las concepciones que tienen 
docentes de secundaria respecto a las aptitudes sobresalientes y las estrategias de 
apoyo para su desarrollo. 

 
 

Sustentación teórica 

 

El docente y la atención educativa a los alumnos con aptitudes sobresalientes. 
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En la educación del alumno sobresaliente destaca el papel esencial del docente, así 
como la estrecha relación entre sus concepciones y prácticas educativas (Pozo, et 
al., 2006). Existen diversas posturas que definen cuál es el papel que debe 
desempeñar el docente en la educación del alumno sobresaliente. Martínez (2006) 
considera que el papel del docente no debe ni tiene que estar dirigido a la 
superioridad de conocimientos específicos, sino a desarrollar el conocimiento de los 
procesos de aprendizaje en el alumno; para otros autores debe ir enfocado a dar  
una educación integral que potencialice las habilidades y capacidades de estos 
alumnos, identificando las características y necesidades educativas que presentan y 
adaptando el currículo para trabajar en función de los talentos de cada alumno 
(Castro, Pereira, Solís, Ureña y Villalobos, 2010). 

 
La problemática del docente ante las aptitudes sobresalientes que presentan 
algunos alumnos gira en torno a los estereotipos, las expectativas que tiene el 
docente sobre el alumno sobresaliente (Efecto Pigmalión) y la falta de formación del 
docente en la temática. Sastre y Acereda (1998) mencionan que existen ciertos 
estereotipos que son predominantes en el ámbito educativo: 1) El alumno 
sobresaliente sobresale en todas las áreas del desarrollo humano; 2) Sobresale en 
todas las áreas del currículo escolar: tener buenas calificaciones es uno de los 
criterios más utilizados por los docentes dejando de lado aquellos talentos que no 
sean académicos; 3) Tiene un alto rendimiento escolar; consideran que el alumno 
debe tener un constante buen rendimiento académico. Sin embargo, existen 
alumnos con problemas académicos pero talentosos, así como aquellos con alto 
rendimiento escolar pero no superdotados; 4) Presenta motivación enfocada a 
sobresalir en la escuela: el superdotado siempre está interesado por aspectos 
académicos, lo anterior no es siempre es cierto aunque algo que le genere interés 
hará que dé su mejor esfuerzo en eso. 

 
Respecto al Efecto Pigmalión, éste puede describirse como la influencia que tienen 
las expectativas del docente en el rendimiento académico del alumno, ya que el 
alumno progresa académicamente si el docente piensa que es capaz de hacerlo y 
viceversa (Rosenthal y Jacobson, 1968, citado en De Zubiría y Andrade, 2009). En el 
campo de la educación de los alumnos sobresalientes lo más común es la presencia 
del Efecto Pigmalión negativo, debido al desconocimiento que tienen los docentes 
acerca de las potencialidades de sus alumnos y de las condiciones de un sistema 
educativo que ha escogido una única norma de desarrollo con la cual intenta formar 
a todos los estudiantes (De Zubiría y Andrade, 2009); lo anterior limita su función en 
la identificación y en el desarrollo de las aptitudes sobresalientes. 

 
En la identificación, la problemática del docente consiste en que al momento de 
realizar las nominaciones de los alumnos sobresalientes se basa únicamente en el 
alto rendimiento académico, lo cual es positivo cuando se trata de identificar 
alumnos con aptitudes académicas pero no cuando se trata de otro tipo de aptitudes 
(Valadez, 2006). En algunos estudios empíricos coinciden con lo mencionado por la 
autora anterior, ya que han reportado que los docentes caracterizan a éstos alumnos 
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como aquellos que tienen una: alta capacidad de aprendizaje y de creatividad 
(Elices, Palazuelos y Del Caño, 2006); habilidad, sensibilidad ante problemas 
sociales, buena memoria, elevada autoestima, afán por aprender, un alto 
rendimiento académico y éxito asegurado en la sociedad (Cárdenas, 2010); alto 
rendimiento en materias como: conocimiento del medio, lengua y literatura, lengua 
extranjera y matemáticas y en menor medida en educación artística y educación 
física (Álvarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez- Martino, 2005); altas calificaciones, 
altos niveles de conciencia, sensibilidad y capacidad para analizar la realidad del 
entorno, alta creatividad (Morales, 2009). 

 
La falta de formación del docente en la temática genera desconocimiento de la 
problemática del alumno sobresaliente y por lo tanto una actitud hostil hacia él, 
llegando a rechazarlo, a no comprender sus necesidades y no saber cómo actuar 
ante las problemáticas y situaciones que se susciten con éste (Feldhusen y Hansen, 
1988 citado en Grau y Prieto, 1996). Además, lo lleva en ocasiones a no reconocer  
la especificidad de su propio rol docente en la atención al sobresaliente, incluso a 
considerar que las personas encargadas de ofrecer tal servicio deben ser docentes 
especializados u otros profesionistas expertos en el tema (Cárdenas, 2010; Morales, 
2009). 

 
Por lo tanto, la formación que reciban los docentes para la atención educativa a los 
alumnos sobresalientes debería resolver las necesidades anteriores y además 
debería permitir dar respuesta a los tipos de educación que puede recibir esta 
población como son: la aceleración, el agrupamiento, la adaptación y modificación 
curricular, las tutorías y los mentores (Blanco, Ríos, Benavides, 2004). Álvarez y et 
al. (2005) encontraron que docentes españoles (n= 385) de educación primaria 
consideran que las mejores opciones educativas son colocar a estos alumnos en 
aulas de integración (42%), una educación combinada (29%), aulas específicas en 
centros ordinarios (17%) y en centros específicos (11%). 

 
 
Las concepciones de docentes acerca del alumno sobresaliente, sus 
características y desarrollo 

 
Los tipos de concepciones que sostienen los docentes sobre estos alumnos han sido 
ampliamente estudiadas, y tienen como centro diferentes aspectos. Castellanos 
(2013) ha utilizado la clasificación de los modelos explicativos sobre el desarrollo de 
las altas capacidades (Mönks y Mason, 2000) e identificado cinco tipos de 
concepciones que describen al alumno sobresaliente: 1) basada en sus rasgos 
distintivos de personalidad; 2) centrada en los logros y desempeños del alumno, 
entre ellos, el alto rendimiento académico; 3) centrado en características del área 
cognitiva, que involucra las habilidades y procesos cognitivos superiores; 4) basada 
en las características y la conducta social, como el liderazgo y; 5) de tipo 
multidimensional, en que los aspectos distintivos de este tipo de alumno son vistos 
desde  una  perspectiva  más  multifacética  e integradora.   Por otra  parte, la autora 
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describe las diversas formas en que se manifiestan dos posiciones opuestas sobre la 
educación que deben de recibir los alumnos sobresalientes: la aceptación de la 
necesidad de dar una atención especial en clases y en otros espacios educativos 
para estos alumnos, o el rechazo a esta atención diferenciada, fundamentalmente 
sobre la base de un supuesto igualitarista. De igual forma, los principales obstáculos 
detectados se relacionan con la falta de una educación diferenciada, la insuficiente 
preparación del profesor, y la insuficiente información y sensibilización con la 
problemática de estos alumnos en el ámbito educativo. 

 
La importancia de conocer las concepciones en las que los maestros sustentan sus 
interacciones y sus prácticas, radicaría en poder identificar la forma en  cómo 
afrontan los docentes los retos que implica la atención a los alumnos sobresalientes 
y con ello generar cambios en las prácticas educativas y formas de hacer propias del 
rol docente, repensando las concepciones implícitas subyacentes (Pozo et al., 2006). 
El enfoque fenomenológico da la posibilidad de conocer e intentar comprender cómo 
el docente concibe estas realidades en su contexto, y a partir de aquí, tener la 
posibilidad de diseñar estrategias acorde con las necesidades de docentes y 
estudiantes. 

 
 

Sustentación metodológica 

 

Tipo de investigación 
 
Es estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. 

 
Participantes 
Los participantes fueron 21 docentes de dos secundarias (contexto urbano y 
semiurbano) del Estado de Morelos, 15 mujeres y 6 hombres, con edades  
fluctuantes entre los 36 y 58 años. Las materias que imparten los participantes son: 
ciencias, español, matemáticas, artes, formación cívica y ética, historia, inglés, 
educación física, geografía o algún taller de los que ofrece la escuela. Del total de 
docentes participantes, 8 tenían una antigüedad entre 5 y 15 años, 5 entre 16 y 25 
años y 3 tienen más de 26 años de trabajo como maestros. 

 
Instrumentos para la recolección de datos 
Se utilizó una entrevista semiestructurada con preguntas adaptadas de los 
cuestionarios: Ideas Previas y Concepciones del docente (Castellanos, 1998, 2004, 
2013) que exploran seis temas básicos sobre los alumnos sobresalientes: a) 
Características, b) Identificación, c) Desarrollo, d) Atención educativa, y e)  
Problemas que enfrenta su educación. Las preguntas giran en torno a los temas: 
¿Quién es un alumno de aptitudes sobresalientes?, ¿Qué tipo de apoyo debe recibir 
el alumno sobresaliente?, ¿Qué tipo de apoyo debe darle como docente?, ¿Qué 
limitantes considera que existen para el desarrollo de las aptitudes sobresalientes en 
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el lugar donde vive? En el presente trabajo únicamente se presentan resultados 
relacionados con las tres primeras preguntas. 

 
Procedimiento 
Se solicitó la colaboración de los docentes en la investigación, y con cita previa, las 
entrevistas fueron desarrolladas de manera individual en la escuela donde  
laboraban, con tiempo aproximado de duración de 40 a 60 minutos. Al finalizar, se 
transcribieron las entrevistas para un posterior análisis de contenido. 

 
Análisis y procesamiento de datos 
Con las respuestas de los docentes a la entrevista se realizó un análisis de 
contenido y categorización (De Saussure, 2011), con ayuda del programa Atlas-Ti 
Versión 5. Para la sistematización de los tipos de concepciones que tenían los 
docentes, se realizó un segundo nivel de análisis que permitió detectar y comparar 
patrones generales entre los contextos de las escuelas. 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

Características del alumno con aptitudes sobresalientes 
 
En el análisis de contenido de las respuestas de los docentes respecto a la pregunta 
¿Quién es el alumno con aptitudes sobresalientes? Se utilizaron las categorías 
previamente establecidas por Castellanos (2006) producto de los resultados en la 
aplicación de los instrumentos que se utilizaron para diseñar la entrevista utilizada en 
la presente investigación. Sin embargo, algunas de las encontradas por la autora no 
se presentaron en los docentes participantes, y también fue necesario crear nuevas 
categorías y grupos de características (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Características de los alumnos con aptitudes sobresalientes reconocidas  
por los docentes 
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Nota. * nuevas dimensiones encontradas. 
 
Los docentes hacen referencia con mayor medida a aquellas características 
cognitivas y su expresión en la dinámica de aprendizaje (Grupo 1); posteriormente a 
las características motivacionales y volitivas (Grupo 3); y por último a aquellas 
relativas al alto desarrollo de capacidades y aptitudes (Grupo 2). 

 
Del grupo 1, referidas a las características cognitivas y su expresión en la dinámica 
de aprendizaje, los docentes mencionan las categorías como: la participación, la 
óptima resolución de problemas, la rápida asimilación de la información y la 
creatividad/curiosidad. Los siguientes enunciados ejemplifican estas categorías. 
“[…] por ejemplo, ahorita del Popo (volcán), un niño que me diga ¿oiga maestra cree 
que pueda llegar a hacer erupción? y ¿nos pueda llegar a afectar? Pues no lo sé, 
investígalo. Al otro día va a llegar y decir, ya investigué y vi que esto a lo mejor no 
nos afecta esto si nos puede afectar, estas son las circunstancias” (Docente, 
Cuernavaca) 
“Un alumno que por sí solo puede resolver sus propios problemas con capacidades 
positivas para poder vivir, tener en una sociedad de constante cambio porque a 
veces son alumnos muy inteligentes que pueden solucionar o ayudar a sus 
compañeros” (Docente, Tepoztlán) 
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En el grupo 3 (características motivacionales y volitivas) las respuestas de los 
docentes se concentran en la categoría intereses focalizados. A continuación se 
presentan algunos enunciados que ejemplifican tal categoría. 
“[…] son niños que desde primer año se veía el interés mientras los otros se 
conforman por ver, no aprender lo que uno les enseña, estos niños piden más” 
(Docente, Cuernavaca) 

 
“[…] voy viendo las personas que tiene el interés por aprender un poquito más o 
cuando yo les digo háganme una investigación, un proyecto. Ahí voy viendo quien 
tiene más habilidad para hacer ese trabajo. Hay otros que se conforman con hacer 
nada. Me lo prestas, lo copio. Y si hay gente que sí les interesa y sí investigan” 
(Docente, Cuernavaca) 

 
Por último, las categorías mencionadas por los docentes que corresponden al grupo 
2 (alto desarrollo de capacidades y aptitudes) son: capacidades o aptitudes en 
dominios particulares (académicos y no académicos), aptitudes innatas y Talento 
potencial. 

 
“Son aquellos chicos que los visualizamos y en base a eso nosotros vemos sus 
habilidades, veo sus habilidades que tienen ya sea en ciencias exactas, como son 
matemáticas, ciencias naturales, las habilidades y aptitudes y en base a eso yo 
determino qué chico es sobresaliente” (Docente, Cuernavaca) 

 
Estrategias de apoyo que debe dar el docente a los alumnos con aptitudes 
sobresalientes 

 

Las respuestas de los participantes ante la pregunta: ¿Qué tipo de apoyo debe darle 
como docente?, se distinguieron principalmente cinco estrategias de apoyo que los 
docentes perciben que deben brindar a los alumnos sobresalientes: la adaptación 
curricular como estrategia de apoyo en el aula, el reconocimiento y motivación, las 
tutorías y el seguimiento al desarrollo académico, la tutoría de pares y orientación en 
aspectos vocacionales. Las frases siguientes ejemplifican las categorías. 

 
“Pedirles trabajos un poquito más elevados, bueno de acuerdo a su capacidad, 
porque en cada grupo son diferentes. Aprenden de diferente manera y trabajan de 
diferente manera, los que son aplicados terminan bien rápido” (Docente, 
Cuernavaca). 

 
“Ah, pues les di la información que yo tenía, les mencioné de algunas escuelas que 
se dedican a eso, las habilidades que necesitan tener. Les mencioné sobre el 
currículo que tienen que cumplir para ejercer esa profesión el campo de trabajo, toda 
la información que de la cual yo disponía o tenía conocimiento pues se las transmití” 
(Docente, Tepoztlán) 
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“[…] lo que hago es que si por ejemplo los veo muy quietos les hablo y les digo ven 
fulanito ven. ¿Sí me entendiste lo que hiciste? -Si entendí. -¿Me quieres ayudar con 
fulano y le explicas? Porque a veces de maestro a alumno como que algunos no 
entienden. Algunos si entienden, otros no, a veces entre compañeritos se entienden 
mejor” (Docente, Tepoztlán) 

 
 
Naturaleza de las concepciones acerca de las aptitudes sobresalientes 

 
Los tipos de concepciones comparten un núcleo de elementos que describen 
elementos esenciales de la concepción que dan cuenta de la naturaleza de las 
aptitudes sobresalientes, no obstante existen algunos elementos variables como  
son: las características de la población sobresaliente y las estrategias de apoyo para 
desarrollar tales aptitudes. 

 

El primer tipo de concepción de los docentes está centrada en la influencia del 
ambiente considerando que las aptitudes sobresalientes están compuestas por 
diferentes dimensiones (habilidades, intereses, rasgos de personalidad, entre otras), 
desde las cuales se van desarrollando los talentos en áreas específicas. Las 
aptitudes sobresalientes tienen una naturaleza heredada o se desarrollan en  el 
sujeto con la influencia principalmente de un agente educativo: el docente o la 
familia. Ambos tienen una participación activa en el desarrollo de las aptitudes 
sobresalientes ya sea motivando, incentivando o llevando a cabo estrategias para su 
desarrollo y atención escolar a los alumnos. 

 

Un segundo tipo de concepción tiene una naturaleza centrada en el carácter activo 
del sujeto. Hay un reconocimiento de la diversidad de áreas en donde pueden 
manifestarse las aptitudes sobresalientes (áreas particulares que pueden transpolar 
en algunos casos a otras áreas). El propio sujeto que presenta excepcionalidad es el 
responsable de desarrollarla, ya que tiene la capacidad de autorregularse sin recibir 
ayuda externa. El alto rendimiento académico y liderazgo son las características por 
las que pueden identificarse los alumnos talentosos. 

 

Finalmente, las concepciones enfatizan en la naturaleza interactiva del desarrollo de 
las aptitudes sobresalientes. Desde este tipo de concepción las aptitudes 
sobresalientes van a ser manifestadas por los alumnos a través de rasgos volitivos y 
conductuales dirigidos hacia el área académica. Tanto el alumno como el docente 
van a tener un carácter activo en el desarrollo de estas  aptitudes, en donde una  
falta de interés del alumno y/o docente, falta de involucramiento de la familia o la 
falta de capacitación del docente puede obstaculizar tal desarrollo. 

 
Así mismo, a partir de las concepciones anteriores, los estereotipos que presentan 
los docentes respecto a la excepcionalidad son: a) El alumno de aptitudes 
sobresalientes va a mostrar siempre excepcionalidad en todas las áreas (proviene  
de la concepción tipo dos); b) El alumno con aptitudes sobresalientes no requiere de 
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apoyo para desarrollarlas, “por sí solos pueden” (proviene de la concepción tipo  
dos); c) El alumno sobresaliente siempre muestra interés por el aprendizaje y 
aspectos académicos (proviene de la concepción dos y tres). 

 
 

Conclusiones 

 

Los docentes reconocen principalmente características del sobresaliente que hacen 
alusión a aspectos académicos coincidiendo con los resultados de algunas 
investigaciones (Cárdenas, 2010; Álvarez, et al., 2005); limitando su función en la 
identificación de estos alumnos ya que dejan fuera a aquellos que no entran en su 
concepción de alumnos sobresalientes, lo que sugiere que los docentes  deben 
recibir capacitación para que puedan reconocer aptitudes sobresalientes en otras 
áreas, por ejemplo, en la artística. 

 
Algunos docentes reconocen la necesidad de brindarle apoyo en el aula al alumno 
sobresaliente utilizando como estrategia la adaptación curricular a partir de las 
necesidades educativas que presente, tal como han encontrado Castro et al., (2010). 
Lo anterior sugiere que los docentes, en su mayoría, consideran que tienen un rol 
activo para el desarrollo de las aptitudes sobresalientes, caso contrario con los 
hallazgos encontrados por Cárdenas (2010) y Morales (2009) que delegan este rol a 
especialistas. No obstante, aún y cuando algunas de las concepciones de los 
docentes acerca del desarrollo de las aptitudes sobresalientes parten de una 
comprensión compleja, ya que la transformación de éstas a talentos en áreas 
específicas requiere de la influencia de distintos elementos (Gagné, 2010), existen 
otras que conciben que el alumno sobresaliente no requiere de apoyo para 
desarrollarlas debido a que por sí mismo puede hacerlo. Las recomendaciones que 
surgen a partir de la presente investigación van encaminadas a la sensibilización 
hacia la problemática de los alumnos con aptitudes sobresalientes y a la  
capacitación del docente para el desarrollo de estrategias de apoyo que pueda 
implementar en el aula, mejorando así sus prácticas educativas. 
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Introducción 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Nayarit ha realizado una serie de 
innovaciones en pro de la formación integral de los estudiantes implementando 
cambios en los programas curriculares y no curriculares, teniendo impacto directo en 
el acontecer universitario, en donde se promueve la participación del tejido social en 
actividades que permitan fortalecer el denominado “Programa institucional de ejes 
transversales”. 

 
La incorporación de los ejes transversales en la UAN ha representado un reto ya que 
para su incorporación hace necesario el involucramiento de la comunidad 
universitaria en un cambio normativo y cultural por lo que se han planteado acciones 
hacia todos los sectores universitarios buscando alcanzar el mayor porcentaje de 
cobertura, todo esto en beneficio de la formación integral de los estudiantes. 

 
Desde lo curricular es importante resaltar que existe dentro de todos los Programas 
Educativos un área de optativa libre la cual está diseñada con la finalidad de 
complementar la orientación integral de los estudiantes enfrentándolos a distintos 
contextos y realidades, conglomerando conocimientos y competencias que les 
permita acreditar entre el 5 y 10% del total de créditos establecidos en cada plan de 
estudios, teniendo vigencia a partir de la generación 2013 y quedando plasmado en 
el Reglamento de Estudios de Tipo Medio Superior y Superior en el artículo 48 Bis, 
los cuales podrán ser acreditados en tres rubros: 

 
I. Cursar unidades de aprendizaje relacionadas con la carrera profesional, y que 
complementen la formación del alumno. Dichas unidades deberán ser ofertadas en 
el área de formación donde se ubica el plan de estudios. Estas no pueden 
representar más del 50% de créditos de optativas. Cuando un alumno curse una 
unidad de aprendizaje se establecerá como acreditada o no acreditada. 

 
II. Realizar actividades académicas que fortalezcan el perfil profesional, tales como 
cursos de inglés, cursos especializados, proyectos de investigación, asistencia a 
congresos, seminarios, simposios, estancias académicas y conferencias, que se 
ofertan o realicen al interior o exterior de la Universidad. Estas actividades deben ser 
acordadas con el coordinador del programa académico con el coordinador del 
programa   académico  y   validadas   por   la  Secretaria  de   Docencia.   Para  tales 
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actividades, por cada 16 horas de actividad del alumno se asignará un crédito 
académico. Dichas actividades no pueden representar más del 30% de los créditos 
de optativas. 

 
III. Realizar actividades recreativo-deportivas o artístico-culturales al interior de la 
Universidad, validadas por la Secretaría de Extensión y Vinculación. Para tal efecto, 
se asignará un crédito académico por cada 32 horas de actividad del alumno. Este 
rubro no puede representar más del 20% de los créditos de optativas. 

 
Por lo que el programa de fomento de la interculturalidad e identidad 
universitaria da respuesta a lo establecido en la fracción II del artículo 48 Bis. Con 
el propósito de ofrecer una educación integral que permita a los estudiantes de la 
UAN ser profesionistas competentes y ciudadanos participativos, críticos y 
comprometidos con la Universidad y con la sociedad. 

 
Donde se oferta una Unidad de Aprendizaje de tipo optativo y se abordan temas de 
identidad e interculturalidad, acompañado de una serie de actividades no formales 
donde se pone a prueba las capacidades, gustos y preferencias de los estudiantes 
en situaciones transcendentes y cotidianas que dejan al descubierto sus  
capacidades tanto intelectuales como emocionales. 

 
Es por esto que los estudiantes a su libre albedrio participan de las actividades 
diseñadas y propuestas por el grupo de docentes interesados en el fomento de la 
intercultural e identidad universitaria donde queda de relieve la imperiosa necesidad 
de atender a grupos vulnerables y contribuir a la reducción de brechas de acceso, 
permanencia y equidad en los procesos formativos así como  eliminar  cualquier 
forma de discriminación física, social, étnica, de género, creencias u orientación 
sexual. 

 
La UAN reconoce la riqueza de la diversidad cultural de sus estudiantes, a quienes 
prepara para enfrentar la vida partiendo de los principios de colaboración, equidad, 
tolerancia, solidaridad y convivencia democrática a favor de una transformación en el 
actual contexto social, político, cultural y económico. 

 
En este contexto se ha generado el Programa transversal para el fomento de la 
interculturalidad e identidad universitaria, el cual opera con subsidio económico 
proveniente del Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), donde la 
Universidad ha participado en dos diferentes convocatorias con los proyectos 
denominados “La pertinencia de la funciones sociales de la Universidad y la 
concreción de los proceso de formación” y “Formación Integral de los estudiantes 
universitarios para la inclusión social” mismos que han aportado recursos suficientes 
para la consecución de los objetivos propuestos para el fomento de interculturalidad 
e identidad. 
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Sustentación 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) señala que para garantizar la inclusión y 
la equidad en el sistema educativo se deben de ampliar las oportunidades de acceso 
a la educación, permanencia y avance en los estudios de todas las regiones y 
sectores educativos” (PSE, 2013-2018) por lo que para las Instituciones de 
Educación Superior el cumplimiento de la política pública en cuanto a inclusión y 
equidad resulta ser una tarea urgente. 

 
En la Universidad Autónoma de Nayarit convergen miles de estudiantes, por lo que 
se reconoce la importancia de la interculturalidad al convertirse en el lugar donde se 
relacionan diversas culturas y el imperativo es el respeto a lo diferente y el desarrollo 
de la capacidad de autocrítica del YO versus el bagaje cultural del otro que incluye 
valores, costumbres, creencias, hábitos etc. Generando el dialogo entre ambas 
partes en igualdad de condiciones de respeto y comprensión desde  una  visión 
propia que impacte en una sociedad con mejores condiciones de vida para la 
comunidad. 

 
Para la presentación de proyectos en torno a temáticas de identidad e 
interculturalidad se procedió a cumplir con la metodología establecida en los 
lineamientos del Programa de Apoyo a la Formación Profesional cuyo objetivo 
principal es el mejorar la calidad de los procesos educativos y fortalecer el perfil 
profesional y la calidad de los egresados de las Instituciones de Educación Superior 
afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). 

 
El modelo educativo universitario vigente sirvió como referente para la evaluación de 
la propuesta, participando en los componentes de acompañamiento estratégico a 
estudiantes y promoción del cuidado y salud contribuyendo así al mejoramiento de 
los procesos formativos en concordancia con lo establecido en el modelo de la UAN. 

 
Cumpliendo así con la estructura funcional del proyecto PAFP, el cual parte de un 
diagnóstico institucional de los procesos de formación e identificación de las áreas  
de oportunidad, para posteriormente desarrollar la propuesta del proyecto 
institucional definiendo así un nombre de proyecto, justificación, objetivo general, 
objetivos específicos, metas, acciones y recursos necesarios para desarrollarlo. 
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Figura 1: Estructura funcional del proyecto. 

 

Al momento de la presentación y defensa del proyecto ante la ANUIES las 
evaluaciones han sido favorables al evidenciar la congruencia entre los elementos 
establecidos y la racionalidad de los recursos versus la trascendencia y el impacto  
en la formación académica de los estudiantes. 

 
Para generar las condiciones de operación del proyecto “Programa para el fomento 
de la interculturalidad e identidad universitaria” se implementó un modelo de cambio 
organizacional propuesto por Kurt Lewin, el cual fue retomado por Guízar (2008) 
quien plantea el desarrollo en tres fases el cual garantiza la aplicabilidad del 
proyecto. 

 
 

Todo cambio plantea una modificación de fuerzas que mantienen el comportamiento 
prevaleciente entre la comunidad universitaria, ya que este comportamiento es 
producto de fuerzas impulsoras y restrictivas que propician o impiden el cambio, por 
lo que durante la ejecución del proyecto se busca el desplazamiento hacia un nuevo 
nivel respecto a patrones de comportamiento y desarrollar nuevos valores,    hábitos, 
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conductas y actitudes en búsqueda del equilibrio con el apoyo de la normatividad, 
políticas y estructuras establecidas por la institución. 

 
A continuación se describe el modelo de cambio aplicado por la UAN en cada una  
de las fases: 

Fase Características de la fase 

A) Descongelamiento El proyecto se elaboró desde la Secretaria de 
Docencia (SD) perteneciente a la UAN, quien 
funge como responsable institucional y determina 
las políticas académicas que orientan las 
características de los planes de estudio, los 
procesos de formación y actualización de los 
docentes y los procesos de acompañamiento de 
los estudiantes, por lo que los proyectos se 
elaboran y operan desde esta dependencia; 
contando con un grupo de colaboradores 
docentes con orientación en temáticas de 
identidad e interculturalidad bajo la dirección de la 
Mtra. Claudia Cortes Coordinadora del Tronco 
Básico Universitario y la Mtra. Magaly Sánchez 
responsable del programa de interculturalidad. 
Y así poder formalizar los trabajos al constituir la 
comisión para el diseño del “Programa 
Institucional para el fortalecimiento a la Identidad 
Universitaria y el Reconocimiento de la 
Interculturalidad en la Universidad”, 

B) Cambio El siguiente paso se focalizo en la sensibilización 
y concientización de la colectividad docente a 
participar en la elaboración de un programa de 
actividades para el desarrollo de un plan, lo cual 
implicaba un cambio en las prácticas docentes y 
la forma de abordaje de las temáticas contenidas 
en sus unidades de aprendizaje además de la 
creación y diseño de actividades no formales 
como complemento a la educación formal, 
definiendo metas concretas y objetivas, 
cuestionando el porqué de los nuevos métodos de 
trabajo y de forma unánime tomar decisiones para 
la elaboración de los planes de acción, todo esto 
en un primer momento. 
Para posteriormente en un segundo momento 
hacer del conocimiento a la comunidad 
universitaria sobre los cambios ocurridos desde el 
ámbito curricular y la inclusión de actividades no 
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 formales con valor curricular establecidas en el 
Reglamento de Estudios de Tipo Medio Superior y 
Superior en el artículo 48 Bis. 
Enfocando con esto las energías de los grupos de 
estudiantes y docentes hacia la participación de 
las actividades establecidas en el programa. 

C) Recongelamiento Para la implantación del programa y dar un 
seguimiento y control de actividades, estas se 
calendarizaron tomando en cuenta las actividades 
académicas establecidas en el calendario escolar 
universitario y lo enunciado en los reglamentos 
universitarios. 
Todo esto con la finalidad de buscar el equilibrio 
entre lo normativo y lo cultural incentivando a la 
comunidad universitaria en el fomento de la 
responsabilidad social, la participación ciudadana, 
el respeto y la tolerancia. 

 

Elaboración propia a partir del modelo de Lewin citado en (Montúfar, 2008) 
 
El proceso de transición de aceptación de la identidad e interculturalidad por la que 
ha atravesado la UAN ha sido lenta y paulatina ya que como se menciona con 
anterioridad implica un cambio cultural y la aceptación de las diferencias, incluso 
generando controversia entre los sectores universitarios al punto de cuestionar o 
poner en tela de juicio el impacto del proyecto en la formación de los estudiantes. 
Por lo que se presenta el proyecto y los alcances obtenidos al desarrollar cada una 
de las actividades propuestas y subsidiadas. 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

A continuación se evidencia la estructura del proyecto y los resultados obtenidos 
durante la operación del mismo. 
El proyecto se pactó en la búsqueda de dos objetivos primordiales: 
1. Fomentar la formación de vínculos identitarios colectivos con la finalidad de 
propiciar la construcción de una identidad universitaria. 

 
2. Concientizar a la comunidad universitaria por medio de actividades artísticas 
culturales y académicas que difundan los ejes transversales de identidad e 
interculturalidad, fomentando el desarrollo y la consolidación de la formación de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
Teniendo como metas: 
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 Diseñar e implementar un conjunto de actividades que fomenten el análisis y 
debate crítico en torno a la identidad e interculturalidad en los estudiantes de los 31 
programas educativos (29 de licenciatura y 2 de profesional asociado) de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
 Diseñar e implementar un conjunto de actividades artístico-culturales que 
sensibilicen e involucren a los 31 programas académicos (29 de licenciatura y 2 de 
profesional asociado) para la formación de vínculos identitarios con el sentido de 
inclusión y convivencia social de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

 
Todas las metas que se consideran en el proyecto van acompañadas de una serie 
de acciones que son traducidas en actividades encaminadas a la instrumentación y 
operación de un programa institucional de ejes transversales, donde se involucra a  
la comunidad universitaria incorporando al currículum temáticas de interculturalidad  
e identidad así como actividades artístico-culturales que propicien en los estudiantes 
el desarrollo de las habilidades necesarias para responder a las problemáticas 
identitarias existentes en su contexto. 

 
Los resultados obtenidos del proyecto son: 
1. En su primer etapa se contó con el acompañamiento del Dr. Mario Constantino 
Totto asesor externo, colaborador de la Universidad Veracruzana quien trabajo con 
la comisión institucional para el diseño y construcción integral del programa así  
como el seguimiento en cuanto a la revisión y conformación final, por lo que se 
cuenta con un documento denominado PIFIDI “Programa Institucional de 
Fortalecimiento a la Identidad Universitaria y Reconocimiento de la Interculturalidad” 
conteniendo en el : 

 

 Un diagnóstico de los procesos identitarios y el abordaje de temáticas de 
identidad e interculturalidad en la UAN, los cuales giraban en torno de la oferta de 
dos unidades temáticas una correspondiente al Tronco Básico Universitario 
denominada “Sociedad e Identidad Universitaria” (SIU) y una segunda llamada 
“Interculturalidad” diseñada e impartida en el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Lo que evidenciaba la falta de actividades extracurriculares que 
complementaran la formación e inclusión de los estudiantes y comunidad 
universitaria en dichas temáticas. 

 
2. Se diseñó y construyó un programa de promoción de la identidad e 
interculturalidad por medio de la inclusión de actividades curriculares y no 
curriculares: 

 

 Desde el ámbito curricular se revisó y re-diseñó una unidad de aprendizaje de 
carácter optativa libre dando la apertura a la colectividad estudiantil el cursar esta 
unidad  perteneciente al  programa  de ejes  transversales,  en concordancia con  las 
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innovaciones en materia educativa implementadas por la UAN, aperturando 2 grupos 
de 30 estudiantes interesados en el desarrollo de proyectos y temáticas de identidad 
e interculturalidad. 

 

 Desde el ámbito no curricular se pactaron una serie de actividades encaminadas 
al fomento, desarrollo y consolidación de una formación de profesionistas críticos, 
comprometidos y participativos, teniendo impacto en el tejido social generando con 
ello los cambios acordes a las necesidades de transformación educativa institucional 
al convocar  y realizar: 

 
 
 4 concursos para el fomento de la identidad universitaria: 

 
1. Fotografía “Ser UAN”, 2. Cartel “Valores universitarios”3. Guion radiofónico 
“Compromiso UAN, responsabilidad de todos” y 4. Guion de tv “Compromiso UAN, 
responsabilidad de todos”, enmarcándolos en el festejo del 45 aniversario de la 
creación de la UAN, contando con la participación de al menos 100 estudiantes de 
los diferentes programas académicos, en donde los ganadores de los 3 primeros 
lugares se hicieron acreedores a un premio en efectivo y un lote de libros. 

 
 1ª Semana de la Diversidad Sexual efectuando las siguientes actividades: 
o Conferencia magistral “Activismo académico” impartida por el Mtro. Norma 
Mogrovejo 
o Curso “Teoría lésbica reflexiones desde el sur” por el Mtro.  Norma Mogrovejo 
o Conferencia magistral “Los homosexuales en México 522 años de discriminación” 
por el Mtro. Jaime Cobian Zamora 
o Presentación del libro “Los jotos” por el Mtro. Jaime Cobian Zamora 
o Maratón de cine 
o Conferencia “La situación del cine en México y la diversidad sexual en el mercado 
cinematográfico” por el cineasta Sergio Tovar 
o Campaña de vacunación contra la homofobia 
o Festival de la diversidad sexual con la presentación de: 
1. Obra de teatro ¿Sabes? Voy a tener un hijo. 
2. Lectura de cuento y poesía erótica 
3. Taller de Drag King 
4. Concurso filminuto incentivar la realización de productos audiovisuales con el uso 
de las tecnologías en fomento del respeto y la celebración de la diversidad sexual. 
o Taller de crónica impartido por Shantal Contreras 

 

 Se hizo la invitación extensiva a toda la comunidad universitaria a participar en los 
eventos de la semana de la diversidad sexual, contando con el apoyo de una 
población estudiantil de al menos 80 estudiantes quienes contribuyeron de forma 
activa en el fomento al respeto de las creencias y diferencias sociales, políticas e 
ideológicas  en  torno  a  la  diversidad  sexual,  asistiendo  a  diferentes      unidades 
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académicas a presentar el proyecto con la campaña vacunación contra  la 
homofobia; donde se vacunaron 500 estudiantes en las sedes de: Contaduría y 
Administración, Ciencias Básicas e Ingenierías, Enfermería y Ciencias Sociales y 
Humanidades uniendo esfuerzos con un grupo docentes quienes en complemento a 
la actividad otorgaron asesoría en el uso adecuado de métodos anticonceptivos y 
planificación familiar. 

 
La colectividad universitaria recibió de manera favorable este evento al realizarse en 
un marco de respeto, cabe señalar que es la segunda ocasión que se desarrolla la 
campaña de vacunación, contando con una mayor aceptación debido a la 
divulgación del evento y a la preparación previa de la comunidad estudiantil y de los 
diversos sectores universitarios. 

 
Las conferencias, concursos y talleres tuvieron buena aceptación al conglomerar un 
gran número de estudiantes y docentes, teniendo trascendencia en los medios de 
comunicación masiva local, resaltando que la UAN realiza eventos a favor del 
respeto de la diversidad sexual. 

o Evento cultural “Reconocimiento de las culturas juveniles” con la presentación de: 
1. Bandas de Rock, Punk, Ska, Hip Hop 
2. Skateboarding 
3. Beatboxing 
4. Parkour 
5. Cosplay 
6. Grafitti 
7. BMX 
8. Skateboard 

 

 El reconocimiento de las culturas juveniles fue un evento que congrego a jóvenes 
estudiantes quienes comparten gustos y preferencias por algún estilo musical, 
representación de arte urbana o deporte, donde la institución otorgo los medios y el 
espacio para la muestra y desarrollo de estas actividades; que por el paso de los 
años han sido satanizadas o marginadas por la sociedad, al crear un estereotipo de 
los jóvenes que gustan de estas, ya sea por el desconocimiento o la complejidad  
que muestra el que una institución educativa de pie a que se desarrollen estas 
actividades. 

 
Esto representó un reto a la institución al permitir la apertura de sus fronteras para la 
realización del evento ya que existe el discurso de la formalidad y por la propia 
naturaleza de la misma no se había dado el espacio a los jóvenes, el cual se 
desarrolló en un marco de respeto y contando con una gran aceptación por parte de 
la colectividad estudiantil, al lograr involucrar a un quorum de alrededor de 300 
estudiantes en la explanada del área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
3. Se adecuaron y equiparon dos espacios áulicos para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el programa teniendo como sede el edificio Complex 
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aula 3.8, dotando de mobiliario y equipo audiovisual, un primer espacio que se utiliza 
como salón de clases y un segundo como una sala de seminarios. 

 
 

Conclusiones 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit al ser la máxima casa de estudios del estado y 
la transmisora de conocimientos y cultura, así como la formadora de los 
profesionistas y ciudadanos del presente, se ha dado a la tarea de abatir cualquier 
forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, creencias u 
orientación sexual. Esto representa un reto, el cual se ha logrado poco a poco por 
los esfuerzos institucionales imperantes en la atención de los grupos vulnerables 
dentro de la universidad, y para ello se ha recurrido a la integración de un grupo de 
profesores con experiencia interculturalidad e identidad en conjunto con los expertos 
para la obtención de recursos y de este modo hacer posible el Programa transversal 
para el fomento de la interculturalidad e identidad universitaria. 

 
La visión de la institución se ha propuesto formar integralmente a los estudiantes, y 
con la incorporación de un eje transversal se contribuye a esto. Las temáticas de 
identidad e interculturalidad dan la oportunidad a los jóvenes universitarios a dialogar 
y poner a prueba sus deberes ciudadanos. La meta entonces es que los estudiantes 
puedan convivir pacíficamente sin generar distinciones culturales y sociales, donde 
el respeto a la diversidad sea el imperante en la cotidianeidad universitaria y se 
propagué a otros actores universitarios. 

 
El esfuerzo dentro de algunas áreas de la UAN ya se estaba realizando de manera 
informal, pero era necesario cimentarla formalmente y de esta manera fuera una 
realidad institucional. Es por eso que la importancia de contar con recursos 
provenientes del PAFP representa una gran oportunidad para mejorar los procesos 
educativos al asignar presupuesto para la operación de proyectos específicos en pro 
de la atención integral de los estudiantes donde se potencia el aprendizaje y se 
genera conocimiento a través de actividades que contribuyen al mejoramiento de las 
condiciones sociales prevalecientes en el entorno. 

 
Así es como los frutos del trabajo de la colectividad universitaria se hacen evidentes, 
siempre priorizando la formación integral de los estudiantes, porque esta formación 
algún día llegará al exterior, contribuyendo al bienestar de todo un estado y nación. 
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