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A la comunidad universitaria:

E

n la Unidad 143 estamos
preparados para iniciar el nuevo
ciclo. Asumimos con entusiasmo,
pero sobre todo con un gran
sentido ético los retos que plantea el
mundo actual.
La
UPN
mantendrá
con
profesionalismo el compromiso de ser
una excelente opción formativa para
todos
nuestros
estudiantes,
acompañados de la magnífica asesoría
del competente personal docente.
Me es grato, darles la bienvenida a
nuestra institución que con cuatro
décadas de historia en la formación de
profesionales de la educación, ha
destacado como un epicentro de las
propuestas
pedagógicas
más
importantes para el desarrollo de la
enseñanza, tanto en México como en
América Latina.
Foto: Dennis Valdovines

En cumplimiento a las disposiciones
sanitarias, el personal docente continuará con el modelo de enseñanza a distancia. Los
administrativos trabajarán en guardias y a distancia.
Los docentes diseñarán y aplicarán las estrategias académicas para ajustar el programa
educativo, de tal manera que se cumplan con los objetivos planteados por los programas
indicativos del plan curricular.
Exhorto a toda la comunidad universitaria, a cumplir con lo estipulado en el perfil de egreso del
documento rector: “Crear ambientes de aprendizaje para incidir en el proceso de construcción de
conocimiento de los sujetos, mediante la aplicación de modelos didáctico-pedagógicos y el uso de
los recursos de la educación. Los ambientes de aprendizaje responderán a las características de
los sujetos y de los ámbitos donde se espera influir profesionalmente, con una actitud crítica y de
respeto a la diversidad”.
Porque el “ Educar para Transformar” , es una responsabilidad, no sólo del Estado y de la
sociedad en su conjunto, sino sobre todo de los educandos y los docentes, quienes tienen la
ineludible misión de hacer cumplir los propósitos estipulados en el artículo tercero constitucional.
Con aprecio y afecto:

Mtra. Veiruth Gama Soria
Encargada del despacho de la Dirección UPN Unidad 143.

Editorial

L

a Unidad 143 de la UPN es una comunidad diversa y valiosa. Con
dos licenciaturas y dos maestrías, podemos encontrar
compañeros desde Cocula hasta Manzanillo, pasando por la sede
en Autlán a donde acuden personas de numerosos municipios. Hay
jóvenes que recién egresaron de la prepa, hasta maestros y maestras
con una larga trayectoria en la docencia.
También somos una comunidad universitaria valiosa, no importa si
estudiamos en la sede, por la mañana o en la tarde, sólo los sábados o
trabajamos a distancia, los upenianos nos distinguimos por ser
creativos y muy responsables, aspiramos a prepararnos para
transformar la educación y con ello mejorar a la sociedad. El talento se
muestra en ámbitos profesionales, artísticos, deportivos y sociales.
Pero con frecuencia somos una comunidad que no se reconoce como
unidad, difícilmente los de la mañana vemos a los de la tarde, y son
pocos los espacios en los que estudiantes de los diferentes programas
pueden coincidir. Más, si la distancia geográfica es difícil de salvar: ¡la
Unidad 143 tiene presencia en dos estados del país!
En primer lugar, la revista
intenta ser un espacio para
reconocer como una riqueza la diversidad de la Unidad 143, en que las
distintas visiones, ocupaciones y aspiraciones, fortalecen los aportes
que los académicos y estudiantes hacen a México.
También el de valorar los talentos de quienes integran la comunidad,
quienes, con sus experiencias, reflexiones y aportes, abonan a la
educación de niños y niñas mexicanas. En este primer número
descubriremos a muchos, y habrá nuevas ediciones en donde seguro
habrá espacio para más historias alentadoras, pensamientos que
esclarezcan el panorama.
Compartir esta diversidad y talentos con la propia comunidad es el
primer objetivo, pero también poner en común con la sociedad en
general estas historias inspiradoras, que a nosotros nos enorgullecen.
Gracias por ayudarnos a difundirla y por proponer el contenido de los
próximos números.

Foto: Abraham Lupercio

Portada

E
Abraham Lupercio
Estrella
Alumno de 5to.Semestre
de LIE.
Fotógrafo de moda.

ducar para transformar. El último semestre nos
transformamos a un ritmo vertiginoso, agregamos
elementos tecnológicos, dinámicas de educación
remota. Tras de esos cambios existe un genuino interés por
cuidar nuestra salud y nuestra vida. Libros o pantallas
digitales, es el mismo interés por formarnos como
educadores capaces de encender luces que permitan la
transformación de la sociedad.
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Regir en el respeto y la igualdad
La sociedad debe de entender la posición lógica intelectual distinta del ser humano y de hacer
consciente que los estereotipos de género son los que generan las barreras

Anahí Sánchez Guerrero

E

l término de techo de cristal “es un término empleado desde finales de
los años ochenta del siglo XX para designar una barrera invisible que
impide a las mujeres altamente cualificadas, alcanzar puestos de
responsabilidad en las organizaciones en las que trabajan”. (Morrison, White y
Van Velsor, 1986), este hecho también alcanza y marca el desarrollo de las
mujeres en los espacios académicos. El tema fue abordado en la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 143 durante el mes de la mujer.
La Mtra. María Guadalupe Covarrubias Bocanegra, la Dra. Erika Rodríguez
Valle, y Dra. Martha Verónica Guerrero Arandas, encabezaron el panel titulado
“Líderes que Rompen Techos de Cristal”. En este las invitadas compartieron a
los alumnos de pedagogía sus experiencias de cómo ha sido su trayectoria
profesional, los obstáculos más recurrentes a los que se han enfrentado y cómo
los han superado.
Lo primero que se definió fue la etimología de la mujer, manejado como un
concepto débil, y haciendo énfasis en que la sociedad debe de entender la
posición lógica intelectual distinta del ser humano y de hacer consciente que los
estereotipos de género son los que generan las barreras en todos los ámbitos.
El diálogo se guió con una serie de preguntas enfocadas en definir los
estereotipos sociales, los roles de género y las dificultades que se superaron
para llegar a los cargos directivos y de investigación en los que se encuentran
actualmente.
Las invitadas hicieron mucho énfasis en que para poder dar pasos adelante
las mujeres necesitan ser sororas y eso significa verse a través de otras
mujeres, posicionarse en el lugar del otro y regir en el respeto y la igualdad.

Anahí Sánchez
Guerrero
Estudiante de 5to. Semestre
de Pedagogía,
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Las recomendaciones dadas a los alumnos que están por cumplir un papel
pedagógico, fueron romper esquemas que se producen desde el origen, pues
es a través de la educación que se pueden modificar las estructuras sociales,
formar nuevos roles de género, así como visibilizar acciones y aportes
femeninos.

Entre
las
coincidencias
que
se
manifestaron en el panel se expresaron la
necesidad de dignificar el trabajo de la mujer
desde su trinchera, animar y visibilizar la
importancia de su trabajo y el de otras
mujeres.
Manifestaron que la lógica masculina en
los ciclos laborales y cotidianos es la que
impide el desarrollo de las mujeres,
estableciendo puntos tan básicos como los
horarios de trabajo, la falta de estancias
infantiles porque en dicha lógica las mujeres
se quedan en casa a cuidar de los hijos, no
necesitan de esos espacios, los deberes del
hogar y la falta del respaldo del hombre en el
espacio privado, todo en conjunto genera

jornadas exhaustivas y poco reconocimiento
de las aportaciones de éstas en los diferentes
espacios, aclarando que la rivalidad no es
solo entre géneros opuestos, muchas de
estas barreras también son generadas por las
mismas mujeres. “Podemos ambos sexos
caminar de la mano, apoyándonos unos a
otros, así es como caminamos… haciendo
equipo juntos”, expresó la Dra. Erika Anay
Rodríguez.
Después de una sesión de preguntas y
respuestas con los alumnos concluyeron que
para romper los techos de cristal no se tiene
que romper ni pisar a nadie, se tiene que
aprender a ser líderes respetando al prójimo,
siendo el ejemplo y la defensa de lo que se
quiere impulsar y con ello generar un cambio
en las estructuras generacionales.
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Experiencia de
formación e integración
Para los alumnos de la Unidad
143 de Autlán, fue una experiencia
que ha marcado nuestro desempeño
en las aulas y nos ha dado otras
visiones.

Maritza Anahí Grajeda Verdín

Las experiencias de aprendizaje y formación académica que brindan los
espacios en los que convergen alumnos y maestros de diversas zonas
geográficas siempre son enriquecedoras, así fue el Tercer Foro Regional
de las Licenciaturas UPN, titulado: Logros y Retos de la Universidad
Pedagógica Nacional en el Siglo XXI, realizado en León, Guanajuato los
días 24 y 25 de octubre de 2019. La convocatoria dentro de la unidad UPN
143 Autlán resultó de gran interés para los alumnos de la Licenciatura en
Intervención Educativa (LIE) y Pedagogía al ser una oportunidad de
participar en una actividad de proyección nacional y con la expectativa de
que obtendrían aprendizajes significativos relacionados a sus ramas de
estudio.
La dinámica del foro fue mediante conferencias, talleres y ponencias, las
cuales fueron impartidas por profesionistas, docentes, alumnos y personas
de distintos lugares de la república. Los de Autlán optaron por participar en
talleres sobre la musiconferencia como estrategia de apoyo en los círculos
de aprendizaje interpersonal, Experiencia brasileña de la mediación
comunitaria en contextos de violencia, Reducción de riesgos por uso de
videojuegos, entre otros.
Maritza Anahí
Grajeda Verdín
Estudiante de
Tercer semestre
de pedagogía
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Los alumnos destacaron tener una experiencia muy satisfactoria al viajar a
León, Guanajuato, pues no sólo era una experiencia académica, también
se vivieron momentos de convivencia y cooperación que hicieron visibles
los intereses y posturas que se comparten sobre la educación, la innovación
y la pedagogía tanto en el colectivo de la unidad 143, como con estudiantes
y maestros de otros estados con quienes se realizaron algunas actividades.

Durante la estancia en León, los alumnos pudieron realizar algunas
actividades recreativas por la ciudad, actividades que permitieron generar
un ambiente de cercanía y amistad entre las dos licenciaturas, identificarse
como parte de una misma institución.
Los estudiantes expresaron que la universidad debería promover de
manera continua la participación este tipo de foros, por su relevancia en la
formación profesional, ya que fortalece el aprendizaje visto en un salón de
clases, pues las dudas y percepciones que se tienen se comparten con
profesionistas muy capacitados, por lo que la experiencia adquirida por el
alumno en ambos espacios se complementa de manera importante.

Memoria de las
actividades durante
el encuentro en
León, en la imagen
se muestran
alumnos de LIE y
Pedagogía de la
UPN 143 y de otras
sedes.

El asistir a un foro es una inversión que vale la pena hacer, ya que es
fundamental para el crecimiento académico, profesional e incluso personal.
El ser humano nunca deja de aprender, es por eso que en la vida
académica cuanto más conocimiento adquieras resulta mejor.
Las experiencias de formación académica son herramientas para todo
profesional, el ser partícipe en un congreso o foro, es una gran oportunidad
de seguir aprendiendo, pues más allá de asistir, lo que se hace es compartir
y recibir conocimiento y todo esto se valora al momento de formar el
currículo. Para los alumnos de la Unidad 143 de Autlán, fue una experiencia
que ha marcado nuestro desempeño en las aulas y nos ha dado otras
visiones, posibilidades y desafíos en nuestra formación como profesionales
de la pedagogía y de la intervención educativa.
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Así
DESCUBRÍ
la

UPN
Javier en
una foto con
todos sus
compañeros
de grupo en
las
instalaciones
de la UPN
143.
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“Ahí estaba yo, en una ciudad casi desconocida para mí, afuera de
las instalaciones de la Unidad 143, una universidad pequeña con
sus paredes azules, nervioso y emocionado”
Francisco Javier Flores Ramírez

E

studiar la preparatoria en mi natal Tecolotlán en una escuela de la
Universidad de Guadalajara me hizo pensar que las opciones que tenía
era alguna carrera de esta universidad, aún cuando mi sueño desde los
seis años fue ser maestro. En parte por vocación y por conocer a personas
que marcaron mi vida con esta profesión.
El último año de preparatoria es muy difícil, pues debes de decirle a adiós
a tus amigos y decidir qué estudiar y dónde hacerlo. Cuando les comenté a
mis padres que me interesaba la educación me pidieron que lo pensara por la
escacés de plazas y me animaron a entrar a la Normal, pero yo quería explorar
otras opciones.
Siempre recordaré el viernes 12 septiembre, mi amiga me pidió venir a
Autlán a visitar la UPN, yo no quería pues pensé que era una universidad
patito, puesto que nunca había escuchado de ella y estaba ubicada a menos
de dos horas de mi pueblo. Llegué y ahí estaba con su hermoso letrero.
Al primero que me encontré fue al coordinador de la carrera, el maestro
Aldo, me comenzó a hablar de la carrera, su plan de estudio, me comentaron
que era universidad federal y algunos datos más. Investigué en internet y
pregunté a supervisores en educación básica, y mi sorpresa fue que
efectivamente la UPN es una de las mejores universidades públicas del país,
con más de 60 mil estudiantes esparcidos en todo el territorio mexicano.
Ahí estaba yo, en una ciudad casi desconocida para mí, afuera de las
instalaciones de la Unidad 143, una universidad pequeña con sus paredes
azules, nervioso y emocionado. Ahora sé que para que una universidad sea
buena, no es necesario tener instalaciones de grandes, basta con buenos
profesores y buenos planes de estudio, sin lugar a dudas la UPN los tiene.
Francisco Javier
Flores Ramírez
Estudiante de Tercer
semestre de
pedagogía

Entre los aprendizajes más importantes, además de los académicos es
que no hay edad para seguir aprendiendo pues tengo compañeros de clases
desde los 18 hasta los 40 años, y eso está bien. Descubrí que la solidaridad
se lleva en cada momento, desde apoyar a los damnificados por las tormentas
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Un año después
sé que en la
UPN hay
excelentes
docentes, los
cuales son
personas muy
dedicadas,
además de que
es una
universidad muy
accesible

tropicales, hasta apoyar a la estudiante cuyo padre está enfermo. Nuestro edificio pequeño no nos
hace menos, tenemos muchas cosas por entregarle al mundo.
La Licenciatura en Pedagogía es una gran licenciatura, cada día aprendes cosas muy
interesantes, que te ayudarán demasiado en el campo de trabajo que decidas desenvolverte, las
materias son interesantes y todas relacionadas al área educativa, no encuentro materias de
relleno, a lo largo de estos dos semestres he descubierto que en definitiva fue una excelente
decisión y pedagogía es mi carrera ideal.
Otro aspecto que valoro mucho es que a diferencia de las universidades donde estudian mis
amigos, los docentes y administrativos de la Unidad 143, tienen una gran empatía ante las
adversidades con las que nos enfrentamos los estudiantes foráneos, que van desde la oportunidad
de faltar a clases cuando hay derrumbes por la zona, hasta la flexibilidad con ciertos pagos, puesto
que el ser foráneo implica un gran gasto extra, se respeta en cada momento nuestras costumbres
y creencias. Desde el momento en que ingresas te conviertes parte de la familia UPN.
Un año después sé que en la UPN hay excelentes docentes, los cuales son personas muy
dedicadas, además de que es una universidad muy accesible, y todo esto sin contar que te dan la
oportunidad de utilizar los libros digitalmente, los planes de estudio son muy buenos y a pesar de
ser en los primeros semestres muy teóricos hacen sus clases dinámicas y entretenidas, cuenta
con un excelente reconocimiento y el campo laboral es bastante amplio.
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Compartir sin competir
Breve reseña de los Coloquios intersede de la MEB de la
Unidad 143

Dr. Jaime Sevilla Prudencio

L

a primera subsede que atendí como asesor de la MEB fue en 2011.
Desde entonces tuve la oportunidad de trabajar en dos subsedes a la
vez: Tenamaxtlán-Chiquilistlán; Tecolotlán- Manzanillo y TecolotlánUnión de Tula.
En el ejercicio conocí y me beneficié de la experiencia de otros asesores
de distintos perfiles, niveles, subsistemas, que no hicieron más que ayudarme
a crecer. Pero el intercambio no se limitó al cuerpo de asesores. Pronto nos
dimos cuenta de la necesidad de socializar el trayecto de cada maestrante en
espacios críticos y académicos que brindaran mayores insumos para cada
investigación.
Decidimos hacer dos cortes; el primero al término del segundo trimestre,
en el que el profesor ha analizado el contexto internacional y nacional de los
componentes curriculares de su quehacer. Además, de un proceso específico
que lo llevó a plantear una problemática susceptible de intervención. Para ese
momento, los insumos eran tan diversos que se traducían en un bagaje digno
de compartir. Y, bajo la dirección del entonces Director de la Unidad 143 de
la UPN, el Maestro Carlos Ernesto Fregoso Valera y de la Coordinadora de la
MEB, la Maestra Claudia Silvestre Vargas, nos propusimos organizar la visita
de una sede a otra.
El segundo corte es aún más variado, porque cada investigación, además
de un ritmo propio, se construye por interacciones de diversa índole que
particularizan el producto. Se muestran procesos de proyectos en
construcción, avances de la aplicación y seguimiento, categorizaciones y
evaluaciones que tienen a los asistentes ávidos de novedades con papel y
lápiz en mano.
Es imposible que todos sean ponentes, por los traslados y el tiempo que
demanda el coloquio.
Me emociona recordar los nervios, las réplicas y sobre todo el producto
generado por la experiencia de compartir lo que se hace en la práctica
profesional con otros colegas, hasta entonces desconocidos, sobre los
distintos procesos seguidos en el posgrado. Pero al final todos eran iguales.
El proyecto del coloquio no termina en las clausuras. Cada ponente
recopilaba por escrito preguntas, sugerencias, observaciones y felicitaciones
por los que no habían sido ponentes y llevaban el rol de replicantes. Sé de
primera mano que tuvieron eco en las tesis de los que llevaron la
responsabilidad y la experiencia de ser ponentes y que los comentarios
también beneficiaron a los demás asistentes.
Dr. Jaime Sevilla
Prudencio
Académico de la UPN
Unidad 143 Autlán
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Años después, cuando los grupos que me fui comisionado a atender
estaban tan distanciados geográficamente, se acordó que la sede de los
Coloquios fuera entonces Autlán, lugar en donde se encuentra la sede de la
Unidad 143. Por supuesto, fue benéfico para todos. Pero permítaseme
expresar que algo se perdió. Había tareas que los anfitriones tenían y les

preocupaba llevar a cabo de la mejor manera. Recuerdo que guiaban telefónicamente la llegada
de algún profesor extraviado. Los locales llegaban con comida para que los visitantes no sufrieran
esperando la hora programada para comer, se identificaban a lo lejos por el color de una camisa
con el logo de la UPN y se compartía de un modo más íntimo algo más que el proceso de
investigación y los alimentos.
De unos años para acá, el lugar donde tienen verificativo nuestros encuentros es la propia
Unidad 143. Se agradece el esfuerzo de todo el personal que colabora en la gestión de los
espacios que se emplearon en cada evento.
Ahora se disfruta de un acercamiento con los asesores que compartieron aquellos espacios y
que generaron una cultura académica hasta hoy impera. El propósito seguirá siendo fortalecer,
desde el colectivo que conformamos las subsedes, la individualidad del maestro. Gracias a todos
quienes han hecho posibles los coloquios.

Datos interesantes
La última edición se realizó
el 30 de marzo de 2019 en
Autlán, con alumnos de
cuatro subsedes. Se
presentaron avances de
investigación de docentes,
directivos y un ATP.
En todos los casos se
privilegia la visión de
convertirse en profesoresinvestigadores capaces de
resignificar su propia
práctica.
Fueron nueve ponentes y
poco más de cien
profesores que fungieron
como replicantes.
Imagen durante una de las sesiones del coloquio en Tenamaxtlán
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NUESTROS EGRESADOS

Una lectoescritura
divertida in situ
La lectoescritura en comunidades marginadas puede ser
contextualizada, sistemática y divertida
César Alejandro López García

El presente documento narra mis experiencias como docente en
una escuela primaria multigrado, con las fortalezas y áreas de
oportunidad propias de un maestro que inicia en el mágico mundo
de la enseñanza pero que desea en todo momento ser un
profesional en cada acción emprendida.
La investigación comenzó reconociendo las transformaciones del
sistema educativo, hasta llegar a la Reforma Integral en Educación
Básica que propone la enseñanza por competencias. Así mismo
se recupera y analiza la práctica docente con la intención de
identificar situaciones problemáticas que lleven a un diagnóstico,
en otras palabras, la problematización.

Mtro. César Alejandro
López García
Egresó de la MEB en la
Unidad 143 en agosto de
2018. Es profesor de
primaria en San Clemente
y de la MEB en Unión de
Tula.
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Esta investigación fue realizada en una comunidad marginada
llamada Agua Hedionda del municipio de Autlán de Navarro, es
bidocente contando aproximadamente de 15 a 25 alumnos por
grupo; se puede observar que hay pobreza y analfabetismo en
extremo y las costumbres y tradiciones que tienen impactan
negativamente en la educación. Por tal motivo el problema de
estudio radica en la lectoescritura al no contar con un contexto
alfabetizador pues la personas desde pequeñas se dedican a la
ganadería y agricultura sin importarles
Reflexionar la práctica tiene la intención de transformar el ser y
hacer del docente, para esto es necesario diseñar un proyecto de
intervención que atienda al problema, en este caso lleva como
título «Implementación de metodologías activas para favorecer la
lectoescritura en el aula multigrado de educación primaria».
Además de sustentarlo se diseña el plan de trabajo empleando
metodologías activas para intervenir en las asignaturas de
Español, Matemáticas, Exploración con la Naturaleza y Sociedad
o Ciencias Naturales y en Formación Cívica y Ética.

Principales
conclusiones
Principales propuestas

Principales conclusiones

Se investigaron diferentes métodos de
lectoescritura los cuales ayudaron a
elegir la forma de trabajo más ideal
para ese contexto, pero se observaba
que era muy complicado aplicarlos
pues en la mayoría se necesitaban
recursos, por tal motivo el investigador
diseñó su proyecto de intervención a
través de las metodologías activas
donde cada una de ellas serían in situ
y de acuerdo a las características los
niños: el proyecto en español
armando un revista de la comunidad,
en matemática con un ABP sobre la
única tienda de la comunidad, en
ciencias naturales o exploración con la
naturaleza a través de un estudio de
casos sobre una señora de la
comunidad y en formación Cívica y
Ética mediante el servicio donde se
trabajó en la construcción de una
biblioteca y equipamiento de letreros
en la comunidad. Todos estos antes
mencionados tuvieron un trabajo
extenso relacionado con la lectura y
escritura.

El proyecto ayudó en gran medida a
que
el
niño
consolidara
la
lectoescritura, porque se vincularon en
la planeación actividades enfocadas en
alfabetización
inicial
y
las
permanentes, para crear una forma de
enseñanza contextualizada y dinámica
que ayudaron a los niños a leer y
escribir.
Se mejoraron aspectos
ortográficos, de segmentación, de
caligrafía, coherencia, linealidad, así
como en los aprendizajes esperados.
El ABP en la materia de
matemáticas, abonó a la lectoescritura
en algunas cuestiones, como: lectura
compartida de los trabajos realizados,
la optimización de los tiempos, el buen
diseño de la planificación, realización
de problemáticas por competencias en
el pizarrón con dinámicas donde
hacían uso de la escritura, como
escribir nombres, realizar oraciones de
los problemas, dictado de problemas
sencillos y complejos, formar palabras
relacionadas con los problemas, entre
otros.
Con relación al Estudio de Casos
en la materia de Exploración con la
Naturaleza y Sociedad o Ciencias
Naturales, favoreció a la lectoescritura
porque los niños tuvieron vivencias
significativas que salieron de los
contenidos; sin que se dieran cuenta el
aprendizaje se contextualizaba y todo
se relacionaba para que el alumno
entrara en confianza con el tema y
comenzará a involucrarse con la
lectoescritura a través de las siguientes
actividades: escribir los experimentos,
poner nombres u oraciones de los
temas que se estén viendo, al realizar
dinámicas donde tengan que leer y
escribir, al registrar todo lo relacionado
con los experimentos, al aprendizaje.
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JugueTEA para acompañar
a una alumna autista
Proyecto de titulación de LIE
Rosario Aidé González Vega

E

l gran número de estrategias que se pueden incluir en el
proceso de enseñanza permite desarrollar diversidad de
actividades, son esenciales en todo espacio educativo, e
imprescindibles cuando se trabaja con un alumno que enfrenta
Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP).
Como recién egresada de la Licenciatura en Intervención Educativa
(LIE) aún recuerdo que, en varios momentos durante las clases, los
profesores nos mencionaban la gran importancia de aprender a utilizar
correctamente todos los recursos disponibles para implementar
estrategias que fueran adecuadas a las necesidades de cada niño o
problemática en la cual deseáramos intervenir.
En mis prácticas profesionales y servicio comencé a interactuar con el
contexto escolar del Instituto Autlense, y paulatinamente logré
detectar de forma superficial algunas problemáticas y situaciones
particulares de algunos niños que, pese al excelente nivel económico
de sus familias, no están exentos de vivir problemáticas.
Desde la parte del diagnóstico hasta las conclusiones del propio
informe académico desarrollado se utilizan diversas técnicas e
instrumentos de investigación que dan sustento. En uno de los
instrumentos que se aplicó, fue posible determinar que la falta de
información y sensibilización sobre los trastornos del espectro autista
(TEA) de la que carecía el grupo y toda la comunidad escolar, es la
principal razón por la que se dejaba fuera a una alumna. Todo esto
sin que los alumnos tuviesen la más mínima intención de excluirla.
Fue entonces que, a través de un proyecto de intervención
socioeducativo se logró atender la problemática que se daba entre el
grupo de quinto grado de primaria y su compañera autista, a la cual
no se le incluía en forma adecuada en las actividades ni escolares ni
de socialización.
Mi intervención consistió en proponer adecuaciones a determinadas
dinámicas, por medio de las cuales a manera de juego permita la
convivencia de la alumna autista con sus compañeros es por ello que

Rosario Aidé González
Vega
Egresada de la
Licenciatura en
Intervención Educativa por
la UPN

se creó un pequeño proyecto, personal y
alterno, llamado jugueTEA, donde se busca
realizar de forma periódica distintos juegos.
El objetivo de la intervención en el alumno con
autismo es lograr el desarrollo de su habilidades
sociales y comunicativas, así como lograr una
conducta autorregulada adaptada al entorno, y
al mismo tiempo preparar a sus compañeros
para que incluyan a su compañera en todas las
actividades escolares y de socialización. Así
surgió un importante aporte, el concepto
jugueTEA, que está integrado por “jugué” que
evoca la importancia del juego para el
aprendizaje y “TEA” que son las siglas con las
que se identifica a los trastornos del espectro
autista.

JugueTEA es un proyecto educativo, de creación propia, basado en
juegos simples y tradicionales, adaptados y creados con el objetivo de
favorecer aprendizajes significativos y sobre todo lograr la inclusión
de niños TEA (Trastornos del Espectro Autista) en su grupo y resto de
la comunidad escolar.
Tomando en cuenta las características específicas del trastorno
autista y las fortalezas que manifiesta la alumna. Así como la entera
disposición de sus compañeros por acercarse y convivir con su
compañera se diseñaron principalmente estrategias lúdicas,
divertidas, que fueran de interés tanto para la alumna como para el
resto del grupo. Así se puede afirmar que conocer el contexto que se
va a intervenir, es prioritario para el éxito de cualquier intervención.
Otro aspecto fundamental fue el trabajo con los compañeros, de
acercarles información útil por medio de juegos y videos. Su
curiosidad fue constantemente atraída, despertando en ellos el interés
por involucrarse en el proyecto y enterarse de todo los que se les
decía acerca del autismo y como podrían ellos mismos interactuar con
su compañera.
Por otra parte, es posible concluir que a pesar de las dificultades que
se presentaron a lo largo del proyecto y la inesperada suspensión
indefinida de las actividades en los planteles educativos, a causa del
virus SARS-CoV-2, fue posible visualizar que las sesiones que se
aplicaron y de ahí que se considere que los objetivos fueron
alcanzados.

El concepto
juguetea, que
está integrado
por “jugué”
que evoca la
importancia del
juego para el
aprendizaje y
“TEA” que son
las siglas con
las que se
identifica a los
trastornos del
espectro autista.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

EL DOGMATISMO EN
LAS UNIVERSIDADES

Origen de la universidades y desarrollo de su
posicionamiento epistemológico
Mtro. Aldo Castillo Ramírez
acara77@gmail.com

L

a educación superior nace con la aspiración
humana de alcanzar un mayor y mejor
conocimiento universal, de ahí que a las
instituciones encargadas de impartir dicha
educación se les dé el nombre de universidades.
Aunque su origen moderno se plantea en Europa,
se tienen indicios de educación especializada en
China -lo que podríamos llamar universidad- hace
unos 3,500 años; además, los musulmanes ya tenían universidades
en el 300 a.C., donde se enseñaba matemáticas avanzadas y
astronomía. Así, tenemos que las universidades como tales, no son
instituciones educativas recientes y mucho menos fueron creadas
por los europeos como se piensa. Esta apreciación tiene que ver con
el florecimiento de las universidades europeas, que tuvieron un auge
importante en la época de la Ilustración, porque en ellas se concentró
el saber “iluminado” después de la Edad Media, y con esa
efervescencia lograron convertirse en la principal fuente del
conocimiento científico, en gran medida gracias a la investigación
enfocada a la cultura occidental en diversos temas.
Cabe recordar que ese movimiento filosófico-cultural
respondió específicamente a las necesidades de la burguesía
europea, clase social en ascenso que luchaba por arrebatar el poder
político a las monarquías y nobles feudales. De este modo, a la
riqueza material y adelantos técnicos se aunaba el predominio sobre
la ignorancia, dos armas poderosas que lograron situar a la
burguesía y a la nobleza en la cúspide de la pirámide social. Esto
formó parte trascendental en la instauración del modo de producción
capitalista y su posterior consolidación.
La importancia que tuvieron las universidades en el desarrollo
del pensamiento fue fundamental, al grado de impactar en todos los
ámbitos de las sociedades “modernas”, al irse ampliando los temas
y disciplinas de enseñanza. Así, se convirtieron en poderosas
instituciones capaces de modelar y pre configurar las ideas del
hombre, asumiendo el monopolio del propio conocimiento.
Las universidades entonces, se entienden como los centros del
conocimiento sobre el hombre, la naturaleza y el universo, y además
se les concibe como instituciones “puras” cuya función esencial es el
desarrollo de las ideas, lo que conlleva una connotación positiva sobre
su producción académica. Esta connotación hace parecer
inconcebible que en instituciones de tan alto nivel se puedan
encontrar ideologías contrarias al espíritu y al desarrollo humano; sin
embargo, como se ha señalado, desde su origen respondieron a fines
específicos de una clase, la burguesía, y
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hasta el día de hoy continúan siendo instituciones a las que clases sociales
desfavorecidas difícilmente pueden acceder. Ahora bien, el simple hecho de
que en el mundo existen dichas ideologías, no deja lugar a dudas de que
éstas permean la vida cotidiana de estas instituciones.
Así, queda entendido que las universidades, a pesar de ser el punto de
partida del desarrollo del conocimiento científico, no están exentas, e inclusive
son parte esencial de la ideología dominante como elemento legitimador;
como afirma Bourdieu (2003): la ciencia está perdiendo autonomía por la
injerencia de los intereses económicos, políticos e ideológicos de los grupos
sociales en el poder, sobre todo en las áreas donde la investigación científica
se vuelve altamente rentable.
Esto es debido a que las actividades que realizan las universidades
tienen su origen en las ideas, intereses y formas de pensar y, en
consecuencia, de actuar de las personas que las conforman, aunque parezca
obvio; sin embargo esa obviedad da por sentado que no es necesario estudiar
esta temática, asumiendo así que todo lo que se hace en las universidades es
producir y reproducir conocimientos puros, neutros y verdaderos,
legitimándolos para que se aprendan de esta manera y no se cuestionen los
fundamentos epistemológicos ni socio - históricos.
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TAREA
en el cerro
La cuarentena por el COVID19 los llevó a hacer escuela a
distancia desde su casa, igual que al 90% de los
estudiantes del planeta

Artículo anteriormente publicado en
www.elpuente.org.mx
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Foto: Edgar Iván Ramos

Mtro. Carlos Efrén Rangel García
¿Ya vio con atención la imagen que
acompaña este artículo?

Y

o la conocí la semana anterior. En el
silencio de un atardecer en el paisaje
rural, se teje un mensaje que supera
la primera barrera del alambre de púas, la
segunda de huizaches y la tercera de
piedras. Llega hasta allá, donde el horizonte
se pinta de luces esperanzadoras.
Son dos jóvenes, que al caer la noche
están con una computadora en sus piernas, sentados sobre piedras
que previamente han preparado para hacer más cómoda su labor. Le
dan a la tecla entre tierra, pasto y rocas de la ladera empinada de un
potrero que se conoce como “La Puerta de en medio”.
Es la comunidad de Ambrosio, municipio de Tecolotlán, en Jalisco.
Según las estadísticas más recientes hay 109 habitantes, una brecha
que la conecta con la carretera federal 80, un paisaje esplendoroso,
jóvenes que emigran a Estados Unidos, otros que trabajan y algunos
más que estudian. A Ambrosio no llega la señal de internet, ni de
celular.
En la foto aparecen dos chicos, pero cada tarde son alrededor cinco
o seis los que van al cerro a agarrar señal. Los guía Édgar Iván Ramos
Garibaldo, alumno de cuarto semestre de la Licenciatura en
Pedagogía de la UPN, en la Unidad 143 de Autlán. Hay alumnos de
secundaria y de preparatoria.
La cuarentena por el COVID19 los llevó a hacer escuela a distancia
desde su casa, igual que al 90% de los estudiantes del planeta. Han
respondido al reto evitando dejar pasar un día sin entregar los trabajos
que los profesores han diseñado para que sigan aprendiendo.
Édgar reúne al grupo en su casa que está junto al río, ahí siguen
una brecha de tierra durante poco más de diez minutos, hasta llegar
a una puerta donde comienza el ascenso al cerro, llevan en la espalda
las mochilas con las computadoras cargadas y los archivos listos para
enviarse. Llegar a la cima, les toma otros quince minutos. Es el único
punto donde un celular capta señal que permite transferir el internet a
la computadora.
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Después de enviar los trabajos, viene la segunda parte del proceso:
descargar los materiales que los profesores le han enviado:
WhatsApp, Classroom, Correo electrónico, guardar textos, verificar
fechas de entrega y volver a casa. Si la actividad demanda mucho
tiempo, comenzarán a elaborarla en la misma noche, pues durante las
mañanas participan en las labores domésticas y a veces, en las del
campo.
Édgar no lo dice exactamente, pero es evidente que no solo procura
cumplir él mismo con sus actividades. También busca que los más
jóvenes de Ambrosio hagan deporte y no dejen de cumplir con la
escuela. Por eso, después de trabajar, vuelven a la computadora a
preparar los archivos, para otra vez en la tarde, regresar a la cima del
cerro, tomar señal y cumplir.
El tono de voz en el mensaje de audio que narra su historia,
transmite seguridad sin presunción: “tenemos dos objetivos al subir al
cerro: hacer ejercicio y pasar el semestre, pero lo más importante son
las buenas calificaciones para en mi graduación resaltar como un
buen alumno, que mis padres y maestros sepan que me dediqué a
estudiar, porque a eso fui”.
Édgar es generoso en explicar sus motivaciones: “veo a mis amigos
que hacen su tarea, que están motivados con salir adelante, más en
estos casos que estamos pasando, nos motiva pensar que nos
superamos en todo: caminamos más rápido, subimos en menos
tiempo, otros siguen el reto de correr y llegan a hacer tareas”.
Él es Édgar, el joven que guía a un grupo de amigos a subir un
cerro cada tarde para vivir la educación a distancia.
Como profesor, valoro todos los contextos en los que viven mis
alumnos y sus familias, muchos de ellos con grandes carencias.
Diversificar estrategias que no dejen atrás a nadie es un compromiso
ético de la profesión que asumo con la mayor responsabilidad posible.
Hoy estoy convencido que el esfuerzo vale la pena, porque es
mutuo, porque estoy lleno de alumnos y familias que están dando
poderosas batallas para no dejar de aprender.
El trabajo no cae en vacío porque hay un grupo de alumnos que en
Ambrosio, Jalisco hubieran podido decir: “profe vivo en el rancho, no
tengo internet, no haré la tarea”, y nadie les hubiera reclamado, pero
que decidieron subir el cerro cada tarde y acomodar unas piedras,
captar señal y hacer del mundo su escuela.
Y entonces, por ellos, por todos, tomo mi propia mochila y comienzo
a trepar el cerro.
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“veo a mis
amigos que
hacen su tarea,
que están
motivados con
salir adelante,
más en estos
casos que
estamos
pasando, nos
motiva pensar
que nos
superamos en
todo…”

Aprendizaje Activo
El aprendizaje activo promueve una actitud positiva antes el aprendizaje y en
consecuencia una mayor motivación hacia la materia (Mc Gregor, 2000).

Dr. J. Guadalupe Pérez Mares

A

ctualmente se está atravesando por un cambio fundamental en la
forma de concebir la naturaleza y el fin de la educación. Este cambio
se centraliza en la idea de que el énfasis de la educación no debe
recaer más sobre la transmisión de contenidos, sino en la adquisición de los
mismos (Boud, 1988).
Este gran proceso de cambio nos lleva a replantear los métodos de
enseñanza, que ponen al alumno como protagonista del aprendizaje, dejando
de lado el método de la enseñanza tradicional presencial, en donde el
docente, que es el gurú, expone cátedra a los alumnos, les explica los
conceptos, les transmite los conocimientos y les indica las tareas a realizar
dentro y fuera del salón de clases y sin planearlo, indirectamente, pone los
límites sobre la profundidad del conocimiento o mejor dicho del aprendizaje
de los alumnos para poder aprobar el curso. En pocas palabras, el alumno se
vuelve dependiente del profesor para aprender.
En este método tradicional se presupone que todos los alumnos son
iguales y tienen la misma capacidad y ritmo de aprender y estudiar y que
cuentan, además con el bagaje cultural que pide la asignatura que se imparte.
En este modelo tradicional los resultados no siempre son halagadores
para los alumnos y estos mismos resultados producen la deserción y el
fracaso escolar.
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Por tanto, se puede deducir que la educación no debe centrarse
únicamente en la transmisión del conocimiento, sino también en proporcionar
herramientas para que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. Por
ello en los últimos años las metodologías de enseñanza –aprendizaje parten
de la premisa de que el estudiante es el verdadero responsable de su
aprendizaje y él es el único que lo puede construir a través del aprendizaje
activo.
De acuerdo a Bonwell y Eison (1991) se entiende por estrategia de
aprendizaje activo el proceso que compenetra a los estudiantes a realizar las
cosas y a pensar en lo que realizan. El aprendizaje activo implica que los
estudiantes estén expuestos a situaciones que les demanden operaciones
intelectuales de orden superior: análisis, síntesis, interpretación, inferencias y
evaluación, (González, 2000).
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En cambio, como ya se dijo, en el
aprendizaje activo, el alumno es el
responsable directo de su aprendizaje,
es consciente de lo que aprende, lo que
se debe de aprender y de lo que no se
ha aprendido aún.
El aprendizaje activo se enmarca
dentro de la teoría constructivista del
aprendizaje, según la cual, los
estudiantes son el eje y los
protagonistas del proceso y son ellos
quienes deciden cuando y como quieren
aprender, mientras que el docente solo
es un guía que oriente, motiva y
proporción a retroalimentación a los
estudiantes.
El constructivismo, en el que encontramos a Piaget, Vygotsky, Ausubel,
entre otros, ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante
construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos
presentes y pasados, es decir, se forma construyendo desde las propias
experiencias y los propios conocimientos.
Así en el aprendizaje activo, se puede llegar a un aprendizaje visto como
un proceso de autogestión por el estudiante que es guiado por el docente y
que nos está llevando a los entornos personales de aprendizaje en donde el
alumno incorpora las herramientas, servicios, contenidos, datos y personas
involucrados en su proceso de aprendizaje, (Casquero, 2010).
Bonwell, C. y eison, J. A. (1991) “Active learning: creting excitement in the
classroom”, Ashe-Eric Higher Education Report No 1, George Washington
University, School of Education and Human Development, Washington
Boud, D (1988) “Developing student autonomy in learning”. D. Boud Ed.
Casquero, O. (2010). «PLE: Una perspectiva tecnológica». En: L. Castañeda;
J. Adell. Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema
educativo en red. Alcoy: Marfil.
McGregor, Jean; Cooper, James I.; Smith, Karl A. y Robinson Pamela (2000)
Strategies for energizing large classes: from small groups to learning
communities. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
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SOMOS ARTE

Más que fotos y
videos: arte para
redes
Diana Laura Santana ,
alumna del séptimo semestre
de Pedagogía en la Unidad
143

Dibujante, pintora, cosplayer,
fotógrafa, productora de
contenidos en redes
sociales.

dianamaster1.

dianamaster1.
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D

iana acude cada mañana a clases de la Licenciatura en Pedagogía a la
Unidad 143, de la UPN, muchos ignoran que en realidad es una persona
famosa. Tiene 35 mil seguidores en Instagram, 186 mil en Tik Tok. Las dos
redes sociales más populares y que marcan tendencias en la forma de
pensar y actuar en el mundo.
Su éxito lo ha logrado gracias a poner en práctica muchas disciplinas:
dibujo, fotografía, narrativa visual. Es lo que se conoce ahora como una
creadora de contenidos: “Me considero una cosplayer principiante, siento que
aún me falta mucho por aprender, principalmente en crear props (accesorios)
para los trajes, la fotografía me interesó cuando me di cuenta que con algunas
luces puedes tomar buenas fotos o ángulos”.
Disfrazarse en los desfiles escolares fue el inicio, documentarse de la
disciplina para aprender de los mejores en videos, fue el siguiente paso:
“Comic-Con en San Diego y algunas de las convenciones de México como
TNT, LA MOLE y ConComics, también aprendí a apreciar la dedicación de
algunos cosplayers”.
La mayoría de los personajes que representan son de Boku No Hero
Academia que es una serie de manga, o historieta japonesa, de ahí ha tomado
a personajes como Todoroki, Bakugou, Izuku, Uraraka, Tsuyu, Denki, Shinsou
y Nejire. Diana explicó: “siempre intento que mis cosplay queden lo más
parecido al personaje y algunas veces representarlos con trajes alternativos,
creo que el límite es la imaginación de cada persona”. También ha
representado a personajes de Star Wars, Minecraft y Rick y Morty.
Diana vive la producción de
contenidos para redes sociales
como un pasatiempo: “cuando
tienes pasión por lo que haces,
siempre te esfuerzas para que
todo quede lo mejor posible y te
diviertes, en el poco tiempo que
llevo de cosplayer he recibido
promociones, invitaciones y
colaboraciones con algunas
compañías, además de conocer
a
demasiadas
personas
grandiosas de otros estados y
países”.
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Producir una foto o video
que en su caso, pueden llegar a
los 45 mil likes requiere un largo
proceso, empieza con los
disfraces: “los trajes los encargo
principalmente de tiendas en
línea, cuando no me gustan
algunas piezas o no vienen
otras,
las
elaboro
principalmente
con foamy,
madera y pinturas de aceite por
qué me encanta como queda,
igual para las pelucas si alguna

no me gusta debo arreglarlas, las primeras veces me quedaron fatal pero poco a poco aprendí a
estilizarlas”.
Diana ha encontrado aprendizajes en el mundo Cosplay del que se nutre su carrera como
Pedagoga: “En una buena convivencia con los niños, jóvenes y sus familias, en las convenciones
van familias enteras y me ha tocado platicar con algunas, aprendes lo que le gusta a la mayoría,
preguntas que suelen hacer de cómo hacer props, o algunas otras cosas que he hecho,
principalmente fomentar la creatividad a través de la cultura popular y que cualquier cosa que veas
en una serie, anime, caricatura, la puedes crear”.
Su popularidad no se termina en el mundo digital, Diana atesora un momento importante: “La
primera vez que fui a una ConComic, un niño de entre 6-7 años fue corriendo conmigo y me dijo
que era su favorito del anime y me empezó a hablar como si fuera el personaje real, creo que no
hay palabras para expresar la felicidad de ver a niños felices interactuando con los personajes que
admiran”.
Diana Laura Santana, alumna de la UPN o DianaMaster1, una de las personas en la región
con más seguidores en redes tiene clara una idea para afrontar la vida: “todo lo que te propongas
lo puedes hacer realidad, solo se necesita esfuerzo, dedicación y sobre todo divertirte en el
proceso.”

Comicon diciembre 2019
Foto: Diana Laura Santana
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Karla Angélica López Dávalos,
recién terminó la Maestría en
Educación Básica en la Subsede
Unión de Tula, es Licenciada en
Educación Especial y trabaja en
este ámbito. A la par de su trabajo
profesional ha cultivado su talento
en la pintura, exponiendo sus
cuadros y vendiendo muchas de
sus creaciones. Aprovecha sus
habilidades para fomentar el arte
entre sus alumnos y poner el pincel
al servicio de la educación.
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Karla Angélica Dávalos
Estudiante de la MEB en UPN
143 subsede Unión de Tula

36

Profesora de Educación Especial

LIBROS Y NETFLIX

2020 muy cerca de 1984
Gloria Lizeth Pelayo Franco

G

eorge Orwell logró plasmar una
sociedad aterradora, perversa y
deshumanizada, basada en un
régimen totalitarista, que si bien la historia es
ficticia no está muy alejada de la realidad que
vivimos en tiempos del COVID-19.
1984, es pues, una novela
de impacto político y social,
que refleja un mundo en el que
las reglas son claras, sin
disfraces ni ataduras, el Gran
Hermano existe y te vigila, es
al único al que se debe amar,
así de simple y con imposición,
a todos los miembros del
partido les obligaban guardar
lealtad. Las consignas se
resumen en: “La guerra es
paz, la libertad es esclavitud y
la ignorancia es fuerza”
(Orwell, 2018, 7). Estos
ideales
eran
los
que
cimentaban al partido y todos
los pertenecientes debían
hacerlo parte de su ser, no
bastaba con decirlo, era
necesario pensarlo.
La
vigilancia
masiva
imperaba en este régimen, pues todos
excepto el proletariado vivía custodiado por
cámaras de manera impuesta, Winston
Smith, el protagonista de ésta peculiar historia
logró burlarlas por un tiempo para tener un
poco de libertad.

Al igual que hoy en día en el año 2020, en
tiempos de pandemia, lo hace todo individuo
que se cobija en la filosofía, la poesía o en el
arte. Como si se usara una válvula de escape
para esta modernidad líquida que nos
consume.
Winston
no
tenía
escapatoria, ya que, las
telepantallas
estaban
acechándolo
en
todo
momento, así como a la
sociedad actual en la que
vivimos, sólo con una
pequeña
diferencia,
somos
nosotros,
los
individuos quienes no
queremos separarnos de
las
cámaras,
pues
existimos en una sociedad
vigilada, pero, disfrazada
de
narcisismo
y
frivolidad.
Si eres de los que les
agrada reflexionar sobre
los
acontecimientos
sociales y políticos, 1984
es la novela perfecta para
ti,
que
te
puede
acompañar para no sucumbir ante esta
cuarentena.

Orwell G. (2018). 1984. México: Grupo editorial
tomo.
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MOMO
Gloria Lizeth Pelayo Franco

M

omo, novela escrita por el narrador alemán Michael Ende, nos
muestra una fascinante historia acerca del valor del tiempo, invita
al lector a reflexionar sobre la amistad y la bondad, aunque está
dirigida a un público infantil y sin menospreciar la capacidad interpretativa
de los niños, ésta novela bien podría encajar en un catálogo filosófico,
gracias al surrealismo reflexivo plasmado en ella.
Al adentrarse con “Momo” ocurre algo similar que al leer “El principito,”
pues tanto Ende como Saint-Exupéry se dirigen a los niños, pero
principalmente a aquellos que aún se conservan en la personalidad del
adulto. Es por eso que esta novela contiene esa espontaneidad tan inocente
que los adultos inmersos en el ritmo acelerado de un mundo capitalista
hemos perdido.
Momo, es una pequeña niña que aparece de la nada y que se instala en
un anfiteatro a las afueras de la ciudad, se sabe poco de su origen, lo cual
no es importante para la historia, sino lo que es ella y lo que logra hacer con
quienes la rodean, la maravillosa cualidad de esta pequeñita es la de saber
escuchar a los demás, a tal grado que quienes la rodeaban y se enfrentaban
a algún problema personal sabían que ir con Momo para ser escuchados les
sería reconfortante y les haría sentir mejor. Por lo tanto, la protagonista
siempre estaba rodeada de personas que apreciaban su compañía.
Esta chiquilla es acreedora de la sencillez y austeridad en su totalidad,
pues con lo más mínimo podía vivir, vestida con una chaqueta más grande
que ella y con el cabello desordenado andaba sin darle la más mínima
importancia a las cosas materiales. Su vida parecía estar llena de felicidad,
rodeada de amigos y de una bondad esparcida en ellos, hasta que
aparecieron los hombres grises, quienes tenían como objetivo robar el
tiempo a la humanidad, muchas aventuras le acontecen a Momo y sus
amigos al enfrentarse a los hombres grises.
El misterio del tiempo se hace presente en todo momento de la historia,
la cual es perfecta para leerse y releerse, ya que, en cada lectura lograrás
encontrar un sinfín de mensajes que parecieran estar escondidos pero que
salen a la luz para guiarte en un viaje interior.
Ende M. ( 2017). Momo. México: Santillana.
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Mtra. Gloria Lizeth
Pelayo Franco
Licenciada en Letras
Hispánicas por la UDG y
Maestra en Educación
Básica por la UPN.
Profesora de Español en
Secundaria.
Profesora de Licenciatura
en LIE Y Pedagogía

Filosofía
para el salón
Reseña de la serie Merlí. Disponible en Netflix
Kenia Monserrat Escudero Borda

E

n el ámbito académico podemos encontrar muchas películas que
hablen sobre la extenuante vida y labor de un profesor, por ejemplo:
“El club de los poetas muertos”, “Una mente brillante”, “Estrellas en la
tierra”, etc. Sin embargo, una de las mejores series española que pudiera
encontrarse es Merlí, misma que narra la historia de un profesor de filosofía,
el cual causa un importante revuelo al llegar a un instituto, hecho que es
precedido por acontecimientos que marcaran la vida del protagonista y de
sus alumnos.
Lo anterior, lo relaciono con la vida real, en que los profesores
cambiamos de centro de trabajo con frecuencia, lo que genera entre los
padres de familia la idea que “los maestros sólo están aquí de pasada”. El
punto es que cuando somos “los nuevos”, las personas nos juzgan sin
conocernos, por tu vestimenta, tu experiencia, todo esto antes de que
puedas hacer tu mejor empeño.
Merlí, al llegar al instituto es odiado por sus compañeros profesores
debido a sus ideales y acciones poco ortodoxas, pero con el paso del tiempo
se convierte en el maestro más querido por los alumnos y los padres de
familia, tienen diversas opiniones sobre él.

Mtra. Kenia Monserrat
Escudero Borda
Docente de licenciatura en
UPN de la carrera de
Intervención Educativa
Profesora de educación
Básica

Por otro lado, la serie muestra la realidad escolar por la que pasan los
alumnos durante la adolescencia, la relación con el amor, la importancia de
la vida, la muerte, la discriminación, la pobreza, la religión, la soledad y la
búsqueda de la identidad.
Es decir, cada uno de los personajes pasa por uno de estos problemas
y muestran la forma en cada uno lo resuelve, es ahí donde Merlí, quien es
el profesor de filosofía, los va apoyando hasta tal grado de entablar una
relación de amistad con sus alumnos fuera de la escuela.
De esta manera es que la mayoría de los capítulos comienzan con la
presentación de algún filósofo, entre los que se encuentran: Sócrates,
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Aristóteles, Platón y Nietzsche, entre otros. Y posteriormente se desarrolla
la trama misma que comprende de tres temporadas. Cada capítulo presenta
una trama que Merlí, como profesor, aprovecha para relacionar al
aprendizaje que busca desarrollar, haciendo significativa la reflexión
filosófica a partir del contexto de sus alumnos.
La historia revalora al profesor, dentro y fuera del plantel, asimismo, se
plantean algunas de las diversas problemáticas a las cuales se pudiera
encontrar un docente dentro de su labor diaria, ya sea malos entendidos con
sus compañeros, un director estricto al cual solamente le importan las
estadísticas y padres de familia inconformes por la manera en que se
imparten las lecciones.
Una de los aprendizajes que causa más impactó fue cómo el profesor
crea un estilo nuevo de enseñanza, cómo implementa distintas dinámicas
para atrapar a cada uno de sus educandos e interesarlos por su materia, ya
que su asignatura es juzgada como una de las más aburridas o sin
importancia dentro del plan de estudios, sin embargo, él se enfocó de
manera positiva, consiguió que sus estudiantes comprendieran del pasado
para vivir su presente, logró que sus alumnos fueran seres críticos,
independientes, seres pensantes que defendieron sus ideales pero siempre
con buenos argumentos, tal y como lo dice el protagonista: logró que fueran
“unos rebeldes con causa”.
Todo esto, tiene relación con la educación actual, ya que debemos
romper esquemas, paradigmas y debemos formarnos como agentes de
cambio.
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MÁS ALLÁ DE LA UPN

La UPN es la OPORTUNIDAD de
generar bienestar
Adriana Michel Núñez, egresada de la LIE de la Unidad 143

M

i nombre es Adriana Michel Núñez, ingresé a la (LIE) Licenciatura de
Intervención Educativa en el 2014 a los 42 años, después de casi
dos décadas sin estudiar. Egresé en el 2018. Actualmente soy
estudiante de la MEB y trabajo como maestra en la primaria de El Corral de
Piedra en Casimiro Castillo.
Dejé inconclusa mi carrera en la Normal, pues me casé y tuve tres hijas.
En agosto de 2009 comencé a trabajar en un programa atendiendo a hijos de
jornaleros migrantes de condición indígena. En 2014, el programa cambió las
reglas, se nos hizo la invitación a seguir preparándonos para mantenernos.
Así que hablé con mis hijas, me apoyaron e ingresé a la UPN.
Hubo tres momentos decisivos que me marcaron: después de terminar el
primer semestre pensé seriamente en desertar. Por casualidad me encontré
con el maestro Juan Carlos Uribe profesor de la UPN. Le platiqué y me animó
a continuar: “este es tu tiempo, nos vemos en la escuela”.

Para mí la
es la
de vida más
grande que
he recibido
para poder
reinventarme

El momento más complicado por el que pasé fue cuando mi proyecto de
intervención se vino abajo. El maestro Aldo Castillo me orientó para trabajar
a marchas forzadas. Me asignaron a la Mtra. Claudia Vargas Pelayo y me
ayudó a salir de tanta contrariedad.
El momento más feliz sucedió a un mes y medio de haber egresado. Mi
cuñada le pidió a una de mis hijas recoger una constancia en la UPN, mi hija
se encontró con la sorpresa de que en la recepción había un periódico mural
en el que aparecía la foto de su mamá como alumna sobresaliente de esa
generación. Le tomó captura y todavía recuerdo el orgullo con el que llegó a
casa presumiéndola.
Realicé enormes esfuerzos para alcanzar la meta de terminar la
licenciatura.
Todos los maestros que tuve en mi paso por la Unidad 143 influyeron en
mi formación y crecimiento. Aunque algunos destacan por empatía personal
o académica. El Mtro. Guillermo Gama Vega, por su personalidad y su manera
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de reflexionar la realidad. El Dr. J. Gpe. Pérez Mares, muy intelectual,
estrictamente metódico. La Mtra. Claudia Silvestre Vargas Pelayo, la
considero una activista incansable. Siempre luchando contra la injusticia muy
acorde con las materias que nos daba relacionadas con los problemas de
aprendizaje e inclusión. Con el Mtro. Carlos Efrén Rangel hicimos buenos
proyectos muy constituidos que te daban otro panorama de la vida y el
estudio. De él aprendí que todo lo que forjamos pierde valor si no tiene el
propósito de hacernos felices. El Mtro. Aldo Castillo Ramírez, que considero
un profesor muy inteligente e íntegro. Con pensamientos radicales porque
incluye en sus clases tanto la reflexión, como la crítica al sistema.
La investigación con la que me titulé, fue una propuesta que se llevó a
cabo en la Escuela Hermilio Hernández, en el Albergue La Media Luna, con
18 alumnos. Por lo que se diseñó la propuesta pedagógica denominada
“Estrategias para el aprendizaje significativo de lecto-escritura en niños
migrantes”. Obtuve mención honorífica.
La primera vez que realicé el examen de oposición fue casi culminando el
último semestre de la licenciatura. En esa ocasión no logré alcanzar una
plaza. La maestra Claudia me animó a hacerlo de nuevo. En la segunda
experiencia no fue tan complicado, sólo constó de 65 reactivos, aún con
nervios asistí a mi designación en la primera semana.
Para mí la UPN es la oportunidad de vida más grande que he recibido para
poder reinventarme, así como
proporcionar bienestar a mi
familia.
Me siento orgullosa de
pertenecer a la casa de
estudios en donde prevalece
el
compromiso
por
la
enseñanza. En la UPN he
aprendido no solo de cultura,
sino me ha dado la posibilidad
de entender mi propia
realidad y mi relación con los
demás.
Encontrando sentido a lo
que realizo, buscando con
ello ser mejor cada día en
todos los aspectos de mi vida

42

PERFIL UPN

“Hagan digna
a la UPN”
Martha Elena Muñoz Michel una vida laboral dedicada con esmero
a la Unidad 143. Recién jubilada en octubre del año pasado.

A

la ceremonia de jubilación de Martha Elena Muñoz acudieron
maestros de la UPN que jubilados tuvieron la oportunidad de
reencontrarse, a ellos, la señora Martha les agradeció la amistad y
el compañerismo. También acudieron los profesores que actualmente
laboran, para quien Martha también tuvo palabras de afecto, además de
una tarea especial: “sigan haciendo digna a la UPN”.
Son los deseos de una mujer que encontró en la Unidad 143 un espacio
donde desarrollarse como persona y profesional, a partir de que comenzó
a trabajar el 16 de noviembre de 1990. De aquellos años, recuerda Martha
que la Unidad 143 tuvo un crecimiento de pasar de atender solo a
profesores en servicio con el Plan 79 con un sistema abierto o a distancia,
a albergar en esta época dos licenciaturas presenciales, dos maestrías, una
de ellas con numerosas subsedes regionales.
El pasar de ser una unidad a donde los profesores iban a prepararse
una vez a la semana a tener alumnos todos los días, representó un gran
cambio: En 1994 se ofertó la Licenciatura en Educación Plan 94, en la cual
ya se incluían alumnos además de profesores en servicio, pero también
bachilleres habilitados como profesores. Más que en el año 2002 surge la
LIE y se da la apertura a más diplomados y postgrados y la Lic. En
Pedagogía”.
Martha reflexionó sobre las transformaciones más importantes: “en
infraestructura no ha cambiado mucho la unidad, pero en relación a las
herramientas de trabajo, comencé con máquinas de escribir, luego llegó
una llegó una máquina eléctrica y luego la computadora, sin escáner, ni
impresoras”.
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En 29 años de trabajo se cuenta por cientos a los alumnos maestros
que conoció, de quienes dice aprendió muchas cosas: “siempre estuve
frente a los servicios escolares, una gran mayoría de la matrícula histórica
de la UPN pasó por mí”, hubo épocas en donde su trabajo consistía en
viajar a las subsedes para hacer el registro de manera personal, hasta ya
al final que todo el contacto fue por teléfono y de manera digital.
En particular se dijo agradecida con los cinco directores con quien
convivió: “Fausto Maldonado, José Luis Araiza, Ana María Quiles, José
Antonio Gómez, Carlos Fregoso y Veiruth Gama que con ella me retiré. De
docentes a todos los académicos que están ahorita, he conocido alrededor
de 60, muchos se jubilaron, otros se fueron, pero a todos los conocí.
Muchos que fueron nuestros alumnos y que se convirtieron en
compañeros”.
Las aventuras fueron parte de la vida, como cuando tuvieron que
enfrentar a personal de reglamentos de Tecolotlán, quienes los
confundieron con vendedores ambulantes por hacer la inscripción y venta
de antologías en la calle, o como cuando la camioneta en la que viajaban a
una reunión en Guadalajara se descompuso y como no pasó el camión, el
director las encargó con un conocido de Autlán: “se suben, las van a llevar
que el curso ya inició y yo me quedo a ver qué puedo hacer con el vehículo”.
O perderse en un taxi para llegar a otra reunión a Tlaquepaque, aunque a
tiempo.
A casi un año de la jubilación, la señora Martha tiene una visión: “Veo
la Unidad muy fortalecida, tiene un cuerpo académico apto para todos los
programas y así como personal administrativo competente, en lo particular
solo creo que falta más personal administrativo porque la matrícula ha
aumentado bastante, para el área de servicios escolares es demasiado”.
Pero los cambios vertiginosos no pueden olvidar algunos principios que
en el pasado hicieron fuerte a la Unidad 143: “retomar del pasado del
aprendizaje de todos los trabajadores de antes, considero que cada uno de
nosotros nos pusimos la camiseta y amamos a nuestra institución y la
defendimos poniéndola en alto. Antes era diferente porque era menos
personal, el trato era más cordial porque éramos muy pocos, y ahora
tenemos muchas actividades además de la UPN y es más difícil convivir”.
Finalizó la charla a distancia con un mensaje: “agradecer por haber
pensado en mi persona para esta entrevista. La Unidad fue mi casa, porque
la mayor parte del tiempo la pasaba ahí, conocí a personas muy
importantes para mí, algunas ya no están con nosotros, hice muy buenos
amigos y nos convertimos en familia”.
Hacer digna a la UPN, con trabajo constante, pero sin olvidar el sentido de
compañerismo, cordialidad y familia que permanecen vivos en el recuerdo
de Martha Muñoz.
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“ La Unidad
fue mi casa,
porque la
mayor parte
del tiempo
la pasaba
ahí, conocí a
personas
muy
importantes
para mí,
algunas ya
no están con
nosotros,
hice muy
buenos
amigos y nos
convertimos
en familia”
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