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A la Comunidad Universitaria 

Estoy muy feliz de darles la bienvenida a 

este nuevo semestre, lo hago  

cordialmente y con la esperanza de que 

el año 2021 sea generoso en cuanto a 

éxitos personales y profesionales de 

quienes integramos a la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN). 

     Con el gozo del reinicio de 

actividades, existen algunos factores que 

es indispensable tomar en cuenta.  

     El Gobierno del Estado de Jalisco 

anunció diversas medidas 

complementarias para hacer frente a la 

contingencia provocada por el SARS-

CoV2 (Covid-19). La más relevante en 

nuestro caso es el seguimiento de las 

clases de manera remota. 

 

     La UPN Unidad 143 Autlán, ha continuado a través de diversas estrategias con sus actividades 

docentes, de investigación y difusión del conocimiento con la finalidad principal de salvaguardar la 

salud de todos los docentes, administrativos, académicos y estudiantes. 

     Hemos encontrado, además, que la sociedad a la que servimos tiene la expectativa que, como 

especialistas en educación, propongamos alternativas que permitan enfrentar el reto global de una 

educación que inexorablemente se transformará hacia modelos híbridos y a distancia. De ahí que 

animo a docentes y a alumnos, a enfrentar el reto con optimismo y aprender de la experiencia.  

     A los estudiantes, así como a los aspirantes que desean incorporarse a nuestra Universidad, 

les solicitamos estar al pendiente de los avisos publicados a través de nuestras redes sociales 

oficiales y en el sitio oficial www.upn143.mx, donde comunicaremos oportunamente información 

sobre el calendario escolar y los procesos de admisión a nuestros diferentes programas 

educativos. 

     Los exhorto a seguirse cuidando, a que se atiendan las indicaciones de sanidad y seguridad 

para proteger su salud personal, la de su familia y de la comunidad, de eso depende que logremos 

nuestro cometido de Educar para Transformar. 

 

Mtra. Veiruth Gama Soria. 

  



 

 

 

 

 

 

 

¡Hola comunidad de la Unidad 143! De nuevo nos encontramos en estas 
páginas que al igual que el número inaugural, tienen el firme propósito de 
generar un espacio para encontrarnos y reconocernos como parte de una 
misma institución, que se nutre con el trabajo, esfuerzo y talento de todos 
quienes la integramos. 

En esta segunda edición mantenemos la tarea de poner en común lo que 
estudiantes y académicos de la Unidad 143 hacen, reflexionan y proponen 
para transformar los espacios en donde tienen injerencia. 

Así encontramos artículos académicos que buscan poner algunas luces en 
el panorama un tanto sombrío en que nos tiene la enseñanza remota por 
emergencia. En ese mismo sentido, es de destacarse las interesantes 
reflexiones que nacen de estudiantes que viven la experiencia del servicio 
social o las prácticas en este mismo contexto. Podemos adelantar que hay 
mucho por aprender y todavía más lo que los upenianos podemos aportar a 
la sociedad. 

Con este número también queremos contribuir con orientaciones a los 
aspirantes a ingresar a una de las dos licenciaturas que se ofertan en nuestra 
Unidad, para que decidan cuál es la más apropiada para su proyecto de vida. 
Los coordinadores de la Licenciatura en Pedagogía y en Intervención 
Educativa, explican los campos de estudio y de qué trata cada carrera. 

Para todos será enriquecedor encontrarnos con historias de éxito y esfuerzo, 
como la de nuestros egresados, las experiencias de tesis que se comparten, 
las vivencias de estudiantes y su relación con el arte, las recomendaciones 
de lectura y el reconocimiento de las personas que con su trabajo de antaño 
contribuyeron a la construcción de una institución que tiene muchas razones 
para estar orgullosa. 

Este número no es el definitivo. El próximo semestre seguro habrá 
novedades y lo más importante, siempre estarán las puertas abiertas para 
tus artículos, la convocatoria se hará llegar a través de los Coordinadores de 
cada programa. 

Mientras tanto, te dejamos nuestro sincero agradecimiento por el apoyo en 
la difusión de la revista                          . 

  

Editorial  
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ermanecer tanto tiempo aislados, ha traído 
consecuencias emocionales en muchos alumnos, 
docentes y en general a todo ser humano que se 

enfrenta a la nueva modalidad de clases a distancia. 

No se puede dejar de lado un tema tan relevante como lo 
es la salud mental, es importante hablar y expresar todo 
sentir de una persona para lograr un aprendizaje 
satisfactorio y sin dificultad. 

Desde mi perspectiva, como licenciada en psicología no 
puedo ignorar el aspecto socioemocional que todos 
estamos pasando, la nueva modalidad de estudio es algo 
histórico en miles e incluso millones de alumnos y personal 
docente. 

El reto de las clases en línea no ha sido fácil pero cada 
persona que lo está viviendo ha demostrado la capacidad 
y la inteligencia que se requiere para salir adelante durante 
un ciclo escolar.  

Las implicaciones durante el confinamiento afectan de 
manera emocional a toda persona, el cambio de hábitos 
hace que se reflejen en la salud mental problemas de 
estrés, depresión y ansiedad a causa de la carga emocional 
de preocupación. Todo esto se refleja en alumnos y 
docentes debido a la situación sanitaria que ha cambiado 
totalmente la rutina de estudio que se estaba acostumbrada 
a vivir. 
Primeramente, el aprendizaje no es el mismo a distancia, 
no es fácil lograr la atención y el interés por realizar las 
tareas asignadas, tampoco se obtienen los mismos 
resultados a la hora de evaluar. 

En la nueva modalidad de estudio se incorporó el uso de la 
tecnología para impartir las clases y asignar las materias 
de cada grupo, el uso de plataformas como Classroom para 
enviar tareas, aplicaciones de Zoom y Google Meet, fueron 
algo nuevo para muchos para realizar videollamadas y así 
interactuar alumnos-maestros. 

 

P 

La psicología 

del encierro 
Cinco consejos para cuidar tu 

salud 

 

 

Maritza Anahí 

Grajeda Verdín 

Estudiante de 

cuarto semestre de 

pedagogía 
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Para toda esa experiencia educativa se 
requiere saber y tener los recursos suficientes 
desde el internet, computadora y sobre todo la 
disponibilidad de los estudiantes para que todo 
eso sea posible. 

Es importante contar con un buen estado 
emocional y así poder enfrentar todos esos 
obstáculos en esa modalidad, de igual manera 
la comunicación es indispensable entre 
alumno y maestro para resolver dudas, 
basándose en la confianza y orientación para 
obtener éxito en el plan de estudios.  

 

Como psicóloga y estudiante, te comparto estos cinco consejos para cuidar tu salud mental: 
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n esta vida sólo he tenido dos opciones: arriesgarme a hacer las cosas, aunque falle al 
intentar, o hacer nada y quedarme pensando qué hubiera pasado si tan solo lo hubiera 
pretendido hacer. 

Sobre el proceso de Prácticas Profesionales, se ha creado la idea que se trata de un reto muy 
difícil de realizar. Desde antes de comenzar, ya se tiene temor a enfrentarlo; sin embargo, en mi 
experiencia no es así.  

No voy a mentir, en un principio sentí miedo a lo desconocido. De lo único que tenía certeza es 
que era complicado, pero descubrí que para mí es el mejor proceso formativo en el cual te puedes 
aventurar a aprender, conocer y saber más sobre lo que quieres para tu vida profesional. 

A mis compañeras y a mí nos tocó enfrentar un momento difícil dentro de las prácticas 
profesionales, pues las instituciones tomaron acuerdos para enfrentar la amenaza de COVID19 
que se posó sobre el mundo; me refiero al botón rojo y al confinamiento en casa. La pandemia 
está cambiando nuestras vidas. 

Dentro de este proceso me pude percatar que no solo nos afectaba en cómo llevar a cabo las 
prácticas, también nos afecta emocionalmente, pues incluso en algún momento llegué a pensar 
en que lo mejor sería solicitar mi baja de la carrera sobre todo al escuchar a mis compañeras decir 
que la estaban pasando mal y que la experiencia no cumple con sus expectativas. Que el mundo 
haya cambiado en un abrir y cerrar de ojos fue algo que emocionalmente nos derrotaba. 

Si a todo esto le sumamos que nuestras prácticas se basan actualmente en lo que las escuelas 
necesitan, es necesario tener en cuenta que cada plantel vive contextos muy distintos, unos 
bastantes favorables que enriquecen nuestra formación y otros que solo te piden ayudar para 
hacer documentación muy sencilla como listas de asistencia.  

Es complicado que de un día para otro cambien las prácticas que ya están establecidas desde 
hace tiempo, que te saquen de una zona de confort y te enfrenten a las verdaderas realidades de 
la vida, educación y política en tan poco tiempo. Dentro de este periodo nuestras prácticas 
profesionales cambiaron mucho y nos afectó de cierta forma, porque ya teníamos definido un 
patrón a seguir. 

Es importante mencionar que esta pandemia no solo trajo cosas negativas, también nos ha dejado 
aprendizajes valiosos. A mí me hizo ver que no hay que quedarse con lo cotidiano, nos demostró 
que los seres humanos somos débiles y que nos da miedo arriesgarnos a experiencias 
desconocidas. La pandemia nos impulsa a ser más asertivos.  

Mención aparte merecen los aprendizajes en función del uso de la tecnología, que mostró con 
claridad que se pueden implementar ciertas estrategias para poder comunicarte con las personas 
a través de una pantalla. La pandemia puso luz en todas las plataformas que existen para lograr 
un objetivo aun cuando no estamos presente con las personas, y sobre todo nos demostró otra 
forma de llevar a cabo las prácticas profesionales. 

Desde mi experiencia podría decir que el proceso de prácticas a distancia aun con todos los 
movimientos internos que se realizaron, sigue siendo la mejor forma de vincularte con tu vida 
profesional, brindándote todas las herramientas necesarias para cuando logres concluir tu carrera 
seas una persona exitosa. 

En esta universidad manejan de manera adecuada y precisa las prácticas y sobre todo te dan la 
oportunidad de ser libre y tu elegir tu propio camino con la ayuda de los docentes. 

  

E 



mocionada de estar en el penúltimo semestre, y ansiosa 
por realizar mi servicio social, surgían dentro de mi 
cabeza un sinfín de dudas, la más importante fue ¿cómo 
sería posible realizar mi servicio con las escuelas 

cerradas, debido a la pandemia?  Con la ayuda de mi asesora 
de tesis, logré contactarme con el director de una institución 
educativa, aquí en Autlán. Al principio me fue difícil, ya que 
tenía que viajar todos los días en el trasporte público, para 
poder llegar a la colonia donde se encuentra la escuela. 

            En mi primer día de servicio, el director me mostró las 
instalaciones y durante nuestra plática me explicó las 
diferentes necesidades de cada salón: “al centro de cómputo 
le falta acomodar los equipos. A este salón le falta una 
pintadita… a nuestro laboratorio le falta una buena limpieza… 
a nuestra biblioteca le falta”. 

            En ese momento el Director comenzó a forcejear un 
poco con la puerta de la biblioteca, hasta que logró abrirla; 
entré, y lo primero que percibí fue un olor a encerrado, el 
aroma parecido al de un mueble viejito. Los libros estaban 
acomodados en orden alfabético, haciendo imposible la 
ubicación de cualquier texto si no te sabes su título. Fue ahí 
donde comprendí, que la biblioteca necesitaba, además de 
una buena limpieza, que sus libros fueran acomodados por 
género o disciplina (materia, ciencia, etc), para que fuera más 
fácil ante la consulta de los alumnos. 

            Después de unas semanas de trabajo en la biblioteca, 
me sentí satisfecha de haber realizado mi objetivo, “dejar una 
biblioteca digna, para la comunidad estudiantil”. Terminando 
de recoger la basura que se generó durante la limpieza, salí 
de la biblioteca, cerré su puerta y me dirigí hacia la entrada de 
la escuela; ése fue el último día que estuve en ésas hermosas 
instalaciones, pues los casos Covid-19 aumentaban en 
Autlán, y corría el peligro de contagiarme debido a que 
suspendieron algunos horarios de transporte público. 

            Triste de no poder terminar las horas del servicio 
social, se me encomendó otra actividad, apoyar a una de las 
maestras durante sus clases virtuales. Sentí mucha emoción, 
pues sería parte en la educación de los alumnos a quienes les 
espera una gran sorpresa en su escuela.  

            -Hola jóvenes, ¿cómo están? 

            Ése es el saludo con el que empiezo la clase; tratando 
de motivar a los alumnos que aún se encuentran adormilados; 
pero que, en el transcurso de la clase, comienzan a participar. 

            

 

E Mi 
servicio 
social 
frente a 
un 
monitor 
La experiencia de 
aprender aún en 
situación de 
pandemia  

 

 

 

 

 

Fany Daniela López Velázquez 

Alumna de octavo semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía 
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Así es cómo comencé a interactuar con ellos a través de un monitor, explicando 
temas de algunas materias, y ayudándolos en la utilización de classroom, meet 
o en algunos casos, en su correo institucional; al final de cada clase, apoyo a 
la maestra con subir a la plataforma de classroom, los trabajos y tareas a 
realizar. Me di cuenta de que al principio, la educación a distancia fue un caos 
para todos; miraba la desesperación de los alumnos, de los padres de familia e 
incluso de los profesores; pero poco a poco todo se fue nivelando, los alumnos 
ya saben entrar a Meet, subir tareas, revisar correos, etc., y los docentes (al 
igual que yo), tuvieron que tomar cursos sobre las aplicaciones de Google, entre 
otros. 

            Esta experiencia me ha transformado, porque no creí ser capaz de las 
cosas que he realizado; he aprendido mucho de los alumnos y más con los de 
educación especial (son ellos los que más participan); no lo mencioné antes, 
pero la institución es una escuela inclusiva.  

Agradezco a la maestra por sus consejos, y por permitirme estar frente 
a su grupo, aplicando los conocimientos adquiridos durante mi educación en la 
UPN. Yo misma, me he exigido por aprender más, y ser mejor cada día. Y no 
olviden poner en práctica lo que dice el refrán: “al mal tiempo, buena cara”.  

13 



 

  

      

 

 

Para comenzar a explicar lo que es la 

Pedagogía, es necesario primero 
conocer su objeto de estudio, que es la 
educación. A lo largo de la historia la 
educación ha tenido cambios 
importantes, no sólo metodológicos o 
técnicos, sino profundas 
transformaciones filosófico-
epistemológicas, que han determinado 
diversos tipos de educación y 
concepciones sobre la misma; en otras 
palabras, la educación, sus 
concepciones y finalidades se han ido 
modificando a lo largo de la historia. 
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ay tantas definiciones y concepciones educativas como culturas en el 
mundo, cada una de ellas ha sido diferente, sin embargo, algunas 
concepciones de la educación tienden a perpetuarse en el tiempo y otras 

han sufrido modificaciones o han sido borradas de la memoria de la humanidad; 
algunas otras han tenido poca influencia o menor nivel de atención.

     Las concepciones sobre lo que es la educación y la finalidad no se pueden 
ver como algo estático y terminado. 

     Una de las concepciones más divulgadas y de mayor peso en la docencia 
moderna es la del sociólogo Emile Durkheim, quien sentó las bases de la 
posición funcionalista de la educación:  

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas 

que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. 

Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados 

físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su 

conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. 

(Durkheim, 1975: 54)   

     Sin embargo, esta conceptualización tiene algunas críticas desde el punto 
de vista de la pedagogía moderna, y, sobre todo, desde la Pedagogía Crítica. 
El principal cuestionamiento se dirige hacia el determinismo social que 
defiende. Dentro de la concepción durkheimiana, la educación no funciona para 
la modificación o desarrollo de la sociedad, sino todo lo contrario, es el individuo 
el que se adapta a la sociedad, y este individuo no se convierte en un agente 
de cambio social, debido a que la educación que se recibe está determinada 
por su posición sociocultural y económica.  

     Este tipo de análisis es un ejemplo del trabajo actual de la Pedagogía. La 
Pedagogía moderna tiene como finalidad analizar a la educación, no solo en 
cuanto a los procesos de enseñanza, o la didáctica (que es una rama de la 
Pedagogía), sino, sobre todo, al análisis teórico-conceptual. Para ello es 
fundamental la relación con otras ciencias como la Filosofía, y su derivado, la 
epistemología; además de la Sociología, la Psicología Educativa, y otras 
ciencias humanas. 
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     Debido a esto existe una vertiente que denomina a la Pedagogía como 
Ciencias de la Educación; sin embargo, esta postura contribuye a la idea de 
que no existe una ciencia específica y desvirtúa todo el trabajo realizado para 
conformar la ciencia pedagógica. Se incluye en este debate el hecho de que 
la Pedagogía usa elementos metodológicos de dichas ciencias, lo que ha 
llevado a convencer a algunos estudiosos que la Pedagogía no es una ciencia 
en sí. Además, se le suma a este debate una de las propiedades inherentes 
a la acción pedagógica, que es el arte de enseñar, que a pesar de tener la 
base teórica – metodológica (como lo es la didáctica), el proceso de 
enseñanza conlleva el trabajo humano, una acción específica que se realiza 
de acuerdo a la formación, la ideología, creencias, valores y concepciones 
que maneje cada docente.  

     Por lo tanto, la Pedagogía se encuentra inmersa en una amalgama de 
enfoques, vertientes y concepciones, aunados a la complejidad de la 
educación, lo que da como resultado un horizonte muy difuminado, lo cual 
dificulta la explicación sobre lo que es la Pedagogía. Por eso, algunos 
pedagogos, para salir del paso cuando se les pregunta sobre su profesión, lo 
que atinan a decir es, estoy estudiando para maestro. 

     Todo lo anterior no significa que la Pedagogía carezca de elementos 
teóricos - metodológicos propios y que tienen como función específica el 
análisis científico de la educación. Al final, el debate sobre la conformación de 
la Pedagogía como ciencia tiene una reflexión que le da valor y relevancia 
científica: la Pedagogía es la única ciencia humana que tiene como objeto de 
estudio a la educación. 
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esponder a las nuevas demandas de la sociedad es prioritario para la 
Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 143 Autlán  de 
Navarro  Jalisco, por tal motivo se creó la Licenciatura en Intervención 

Educativa (LIE)  con la firme convicción que nuestros estudiantes al egresar de 
nuestra institución, serán profesionales que se integren a la vida productiva de 
nuestro país y nuestro estado con éxito y con el propósito  de asesorar a 
individuos, grupos e instituciones, a partir del conocimiento de enfoques, 
metodologías y técnicas de asesoría, identificando problemáticas, sus  causas 
y alternativas de solución, a través del análisis, sistematización y comunicación 
de la información que oriente la toma de decisiones con una actitud ética y 
responsable. 

El enfoque de LIE está constituido por un área de formación inicial en ciencias 
sociales, un área de formación básica en educación y seis líneas específicas. 

En nuestro Unidad 143 se ofertan dos líneas solamente: la Educación Inclusiva 
y la línea de Educación Inicial. Cada una de estas líneas específicas consta de 
doce cursos, además de tres espacios que apoyan las prácticas profesionales 
y dos el proceso de titulación. 

En la línea de educación inicial el desarrollo es un proceso multidimensional e 
integral que se produce continuamente por medio de la interacción del niño con 
sus ambientes biofísicos y sociales. 

En el caso de la línea Inclusiva se trabaja con todos aquellos sujetos que 
presentan una Barrera para el Aprendizaje y la Socialización (BAP) ya sea 
asociada a su discapacidad o al ambiente, el LIE egresado de la línea Inclusiva 
desarrolle competencias que le permite intervenir en el ámbito familiar, social, 
laboral y educativo para lograr la inclusión de los sujetos que enfrentan BAP. 

Así pues, un LIE, como le llamamos coloquialmente, es un profesional de la 
educación que no viene sustituir el papel del docente, ni del pedagogo, ni del 
maestro de educación especial, sino que por el contrario complementa el 
trabajo, con la finalidad de lograr una educación integral del sujeto; recordemos 
que la educación no solo se da en el ámbito formal sino también en lo informal 
y no formal. 

Un LIE adquiere tres competencias básicas; la elaboración de diagnósticos 
tanto psicopedagógicos así como socioeducativos, para posteriormente poder 
realizar un proyecto de intervención y llevarlo a la práctica. 

Es importante no dejar pasar que el intervenir instituciones, procesos y sujetos 
tiene como fin último el contribuir al desarrollo integral de a quien se esté 
evaluando, tomando en cuenta que cada caso en especial, se encuentra en un 
proceso de desarrollo y formación permanente. 
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“Es asombroso que la Humanidad todavía no sepa vivir en paz, que palabras como  competitividad sean las 

que mandan frente a palabras como convivencia.”  

José Luis Sampedro  

     Un derecho universal es a vivir en paz, pero en un mundo globalizado con ideas neoliberales 

suelen olvidarse cuestiones tan importantes como la convivencia, afectando a sociedades 
completas. Las políticas económicas y sociales nos han inmiscuido en una lucha contra nuestros 
pares, donde los gobiernos le apuestan a la productividad económica pero no a la sana armonía 
de los pueblos. Esto va acarreando que las sociedades sean cada vez más peligrosas pues se 
olvidan de convivir entre las familias y las comunidades, cada día somos menos capaces de sentir 
empatía por el prójimo.  

     Por lo tanto, es importante que por medio de la educación se fomenten valores con la 
comunidad en general para lograr una sana convivencia dentro y fuera de la escuela, para 
contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades 
humanas, así como infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de 
gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento 
de la sociedad.  

     El proyecto de convivencia escolar brinda la posibilidad de una interacción social 
potencializando las acciones para relacionarse con todos los actores de la comunidad educativa, 
promoviendo propuestas afectivas, sensibles y humanas para la transformación social hacia un 
mundo de paz. Resulta transcendental educar en valores humanistas rechazando la 
violencia como un estilo de vida, dada las características del contexto social donde los alumnos 
se desarrollan.  

     Es así como la educación física toma relevancia con su enfoque integrador, interdisciplinario y 
por lo tanto globalizador, donde el alumno piensa y se orienta hacia el aprendizaje y desarrollo de 
conductas motrices intencionadas (estas articulan las dimensiones cognitivas, motriz, socio 
afectiva y expresiva comunicativa), que se manifiestan en la persona activa y reflexiva en un marco 
de valores, en la construcción personal y significativa.  

     Es por eso que al desarrollar el proyecto la fundamentación con autores  como Federico 
Fröebel y a través del método del juego, se busca crear en los  alumnos el interés por compartir 
relaciones humanas entre sus compañeros y  propiciando la parte afectiva desde el seno familiar, 
porque un niño que asume  relaciones de juego con sus padres o madres mejora los ambientes 
compartidos  con otros, mencionando por Fröebel la importancia de la creación de 
herramientas  pedagógicas lúdicas para la transformación de la familia, por eso la importancia 
de  la implementación de matro y patro gimnasias en las escuelas.   

     Por otra parte, nos encontramos hilando la parte psicopedagógica de Lev Vygotsky, donde 
menciona que hay tres clases de mediadores los cuales nombra como: instrumentos, actividades 
individuales y relaciones interpersonales. Esto da sentido a la parte donde se comparte un espacio 
y se habla sobre la construcción de nuevas sociedades de paz a través de las acciones de 
modificación del lenguaje y propósito del juego y deporte. Las actividades del proyecto están 
planificadas para realizarse de manera individual, por parejas, con padres y madres de familia, 
entre grupos y grados escolares, así como involucrando a toda la comunidad escolar.  20 



     Y por último la teoría crítico superadora de Valter Bracht, haciendo mención específica de la 
educación física y el aprendizaje social, importante referente de los cambios que se deben de 
realizar a la forma de planificar e impartir las sesiones, descodificando esa parte donde el juego o 
el deporte es competitivo, de selección y no es para todos.  

     Es por ello que atendiendo a las necesidades de la sana convivencia se deben crear acciones 
donde todos se involucren, aprendan y compartan sentimientos de bienestar y no de frustración a 
partir de la práctica del juego y el deporte.  

     En el juego y el deporte escolar se debe fomentar el “lograr” pues esta palabra motiva, alegra 
y es incluyente de cada uno de los agentes que participan, solo por el hecho de recrearse y 
compartir un momento de éxito consiguiendo el objetivo propio o de equipo que se menciona en 
superar un reto.  

     Por su parte la palabra “competencia”, invita al ser humano a crear una confrontación con el 
objetivo de ganar manteniendo un enfrentamiento o disputa con otra u otras personas, la cual crea 
conflictos en los resultados esperados.  

     Poder brindar actividades donde los objetivos no sean ganar sino lograr, propicia el 
mejoramiento de la convivencia y los conflictos se ven disminuidos en gran medida, los alumnos 
manifiestan que se sienten felices y no presionados o frustrados por tener que llegar primero a 
una meta.  

     Por lo cual las actividades de participación social en forma lúdica propician una mejor relación 
entre pares, fomentando los valores de convivencia escolar y del mejoramiento del medio social 
donde se desenvuelven. Es la oportunidad de alumnos de diferentes grados de la escuela de 
convivir en un ambiente cordial y de participación mutua. Por lo tanto, las acciones que se incluyan 
en el proyecto deben de poner en práctica los aspectos que logren objetivos de la convivencia 
como son:  la cooperación, la ayuda, el esfuerzo común, el respeto y otros.  

     El tener un sustento teórico en el proyecto hace que el trabajo se aleje de la improvisación y 
se convierta en más reflexiva e intencionada la labor docente. Crear sociedades de paz es posible, 
pero para poder lograrlo es necesario replantear nuestra labor y atender a las necesidades de los 
alumnos como seres sociales y de convivencia, debemos apartar la necesidad de ser siempre 
los  primeros, los ganadores, es importante cambiar nuestro lenguaje y hacer  comunicación 
asertiva, ser docentes conscientes sobre lo que se pide, porque la  competencia nos pone como 
humanos en una batalla por el triunfo, ese agón, en  educación física o en cualquier ámbito de 
nuestra vida, puede llegar a ocasionar el  caos y ser el principal creador de conflictos. Por eso la 
importancia de disfrutar el juego como tal y compartir la experiencia de poder obtener logros y no 
triunfos.  

     En definitiva, la educación en general nos da la oportunidad de lograr grandes cambios, pero 
la educación física nos da la oportunidad de lograr esos cambios a través del movimiento y del 
juego, la forma más sencilla de aprender del  ser humano, porque precisamente así es como inicia 
el aprendizaje de los niños,  entonces poseemos el arma más poderosa y debemos de saber 
usarla.  

     En conclusión, involucrarse en la sesión de educación física evitará que piensen que sólo 
salen a jugar al patio, y les dará la oportunidad de tener estrategias lúdicas con sus alumnos. 
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                  ARTÍCULO DE OPINIÓN 

 

 
Resumen: Ser director no es una tarea fácil, por 
la pandemia a causa de COVID 19, nos 
enfrentamos a una nueva modalidad, donde 
asesorar y acompañar pedagógicamente a 
docentes sigue siendo un reto del director, pero 
una realidad asumida con éxito. 
 
Palabras clave: Administrar, Director, 
Asesoramiento, Acompañamiento, Resignificar.  

 
 

or la pandemia a causa de Covid-
19, en todos los medios de 
comunicación y redes sociales se 

lee, escribe y escucha sobre la inmensa 
labor educativa que están realizando los 
docentes frente a grupo, las horas de 
trabajo extenuantes, de cómo se revalora 
o se menosprecia está educación a 
distancia; pero ¿y los directores? ¿cuál 
es su función ante este nuevo reto?  

Indudablemente, la sociedad ha 
crucificado a los docentes, pues no se 
refleja todo el trabajo que se encuentra 
antes y después de una actividad o clase 
en línea; ante ello, afirmo que el director 
pasa desapercibido aún más. Sin 
embargo, quiero impregnar en estas 
líneas la experiencia que viven los 
directores al enfrentarse a organizar y 
administrar una institución educativa 
desde casa.  

En primer lugar, es imprescindible 
destacar que, ser director no es una tarea 
fácil, debido al impacto que tiene en el 
buen funcionamiento de la escuela; 
aunado a ello, las habilidades directivas a 
desarrollar, como son: ser asertivo, 
democrático, mantener relaciones 
interpersonales, autorregular emociones, 
saber orientar, tomar decisiones y 
gestionar.  

 

P 

 

Ser un buen 
director 

¿mito 
o 

real idad? 
 
 
 

 
 

 
 

Mtra. Juana Adriana Velázquez Sandoval 
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     En segundo lugar, como directora, aprendí a través de mi trayecto formativo en la Maestría en 
Educación Básica, en la Universidad Pedagógica Nacional, a analizar, evaluar y transformar mi 
función, resignificando la práctica profesional en ser una directora pedagógica; es decir, existen 
diferentes tipos de director, pero  

el formativo, el transformador, que implica el democrático, pero avanza más porque genera en su 

propio equipo la capacidad de pensar cómo mejorar las prácticas, cómo generar futuro, escucha 

al que ve de otra manera, pero avanza y focaliza en la formación de los estudiantes, ese para mi 

manera de ver es el mejor estilo de liderazgo, es el que genera y estimula procesos de 

transformación en las instituciones (Pozner, 2017, p. 27).  

     Al respecto, destaco la importancia de acompañar, asesorar y dar seguimiento a las prácticas 
docentes, debido a que es precisamente la función del director la que genera aprendizajes desde 
la escuela misma, a través de un liderazgo pedagógico, partiendo de ser asertivo al participar 
activamente en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

     Ahora bien, ¿cómo generar estos procesos en la educación a distancia durante la cuarentena 
por el COVID 19? Retomando, la situación actual, he de expresar, que al inicio me resultaba 
agradable estar desde la comodidad de mi hogar “organizando la escuela”; sin embargo, al 
transcurrir de los meses, reflexioné la gran responsabilidad de hacer que la escuela siguiera su 
misión como formadora de estudiantes competentes; reorganizar y retomar el camino ha sido una 
ardua labor. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela se ha organizado a través de las herramientas de 
Google G Suite, como es la herramienta del Classroom y Drive, creando canales de comunicación 
y trabajo colaborativo, en donde la opinión de cada uno de los docentes es tomada en cuenta. 
También los mensajes de texto en el WhasApp se han convertido en uno de los medios para el 
diálogo; reunirnos en colectivo cada semana en la plataforma de Zoom, es una experiencia de 
aprendizaje y convivencia virtual entre los que integramos la escuela, pues no sólo se brinda la 
información oficial emitida por la SEP, si no se procrean los espacios para manifestar sentimientos 
y emociones.  

     Como directora, 
he tenido que 
diseñar formatos 
para sistematizar 
información de cada 
una de las familias 
que forman parte de 
la institución, 
simplificar las 
actividades de los 
docentes, revisar 
sus planeaciones, 
actividades e 
informes semanales 
para los alumnos, 
emitir sugerencias 
de mejora, colaborar 
en las comunidades 23 



de comunicación de cada grupo escolar, resolver conflictos a la distancia, organizar eventos, asistir 
a diplomados de actualización de manera virtual, contribuir en cada una de las sesiones con 
supervisión escolar y jefe de sector. 

     En particular, quiero acentuar el significado de ofrecer asesoría y acompañamiento pedagógico 
a los maestros para diversificar sus prácticas educativas durante la pandemia; quizás se cree que 
es imposible; pero por el contrario, ingresar a las clases en línea me accede a palpar en una 
modalidad sincrónica, los procesos de aprendizaje que se están generando en cada uno de los 
grupos; es gratificante conocer las estrategias diversificadas que implementan; además, estás 
visitas me dejan concentrar el seguimiento académico e involucrarme en lo que sucede en las 
aulas virtuales y a partir de ello, originar comunidades profesionales de aprendizaje de forma 
colaborativa, mediante la retroalimentación, felicitaciones, sugerencias y propuestas de mejora.   

     En síntesis, esta pandemia, ha dejado y sigue dejando múltiples experiencias y aprendizajes a 
cada uno de los directores, independientemente del nivel educativo en el que laboramos; 
personalmente me ha permitido ser más empática con la situación socioeconómica y cultural que 
tiene la comunidad escolar, aprender a expresar conocimientos, sentimientos y emociones a 
través de una pantalla de celular o laptop. Así mismo, fortalecer mi liderazgo, tanto en el aspecto 
administrativo como pedagógico, a desaprender las tradicionales formas de ser un director, para 
trascender a un director que, sin importar las circunstancias, sigue con paso firme hacia adelante. 

     En pocas palabras, ser un buen director en la pandemia, es una realidad y depende de mí, 
hacer que esta ardua tarea se lleve a cabo con éxito, sin afectar la parte socioemocional de 
alumnos, padres de familia y docentes. 
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El profesor del aula multigrado 
del medio rural : Una 
experiencia en torno a la 
pandemia por el COVID19 

 

 
 
 

RESUMEN: La enseñanza remota por emergencia que planteó COVID19, ha sido enfrentada de 
distintas maneras. En las comunidades rurales de Autlán hay limitaciones tecnológicas que 
motivan a buscar estrategias basadas en la diversificación de actividades.  

 
Palabras clave: Educación a distancia, escuela rural, aula multigrado 

 

 

n las siguientes líneas me limitaré a escribir sobre mi experiencia en el 
aula multigrado del medio rural, que es donde he trabajado por más de 
15 años en el nivel primaria. Gracias a que me he desempeñado también 

en los niveles de licenciatura y posgrado, he tenido la oportunidad de dialogar 
constantemente con profesores de otros niveles, subsistemas y una serie de 
condiciones distintas que me han permitido las siguientes reflexiones: 
 
Entre maestros 

Las relaciones interpersonales que definen al colectivo docente han sido de 
colaboración. Dado que las escuelas, por el número de alumnos que tienen, no 
suelen contar con un director con clave, es decir, sin grupo y encargado de 
aspectos administrativos, los profesores rurales compartimos condiciones muy 
similares y buscamos dialogar y proponer entre nosotros nuevas experiencias 
que doten el trayecto de los niños por la primaria de retos y ambientes que, de 
otro modo, no tendrían.  
     A partir de la contingencia sanitaria, hemos buscado esos espacios de 
colaboración, pero ahora desde la virtualidad. La comunicación es asincrónica; 
impera el intercambio de comentarios, opiniones y percepciones de la realidad 
desde un grupo de WhatsApp. Dado que algunos profesores permanecen en 
las comunidades, otros volvieron a su lugar de origen volviendo semanalmente 
a las comunidades para dejar cuadernillos y otros, de manera presencial-
escalonada organizan asesorías con pequeños grupos de alumnos a los que 
ven una o dos veces por semana. ¿Y la tecnología? Aquí entra el contexto… 
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Del entorno geográfico y cultural: 

El relieve ha jugado un papel determinante cuando se habla de cobertura. Y si 
a eso agregamos que la demanda de internet ha disminuido su eficiencia, pues 
qué esperar en las comunidades rurales. De ahí la imposibilidad de trabajar con 
video-llamadas o salas de chat de manera sincrónica. Muchos de nosotros 
tenemos en nuestras casas un módem y equipo de cómputo para diseñar y 
trabajar con dichos ambientes de aprendizaje, pero no es posible proponerlos 
a las comunidades rurales cuya economía y geografía impiden estos accesos.  
     Hace unos días me tocó saludar a la distancia a uno de mis exalumnos, 
quien ahora está cursando la secundaria. Él se encontraba ayudando a su papá 
a poner unos estantes en el campo y le pregunté cómo estaban trabajando los 
de la Telesecundaria. El jovencito me respondió: 
 

--Bien, maestro… 

--Pues ojalá pronto vuelvan a trabajar los maestros para que pongan a estudiar 
como se debe a estos muchachos, porque así no se puede—interrumpió su 
papá.   
 

Personalmente, hablo de la propia experiencia en el medio rural, contamos con 
la mejor versión de padres que es posible; ellos asisten a las asesorías junto a 
sus hijos, usan cubrebocas todo el tiempo y vigilan que sus hijos también lo 
hagan, algunos envían fotos de sus productos cuando hay dudas, cuidan los 
materiales y siguen nuestras recomendaciones. Ellos todavía ven el diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje como algo del futuro.  
 
Sobre los alumnos:  
Son muchos los autores que sugieren la socialización del aprendizaje, el trabajo 
en equipo, la argumentación, los juegos… para los niños de las comunidades 
rurales nada es tan terrible como una escuela cerrada. Los niños han sufrido la 
reducción del trabajo educativo a un esquema de indicaciones-producto-
calificación. Ellos nos han mostrado cuán necesaria es la dinámica escolar para 
el desarrollo de competencias. La resignificación del trabajo educativo 
trasciende la frontera de cualquier monitor y las condiciones del proceso de 
enseñanza no está a la altura de las necesidades de todos. Y ese es el 
problema más fuerte de la niñez de estas comunidades; todos somos muchos 
y resultamos demasiado para pretender la cobertura.  
 

Y el contenido curricular: 

En el aula multigrado el contenido programático siempre ha sido diezmado, y 
hay decirlo con todas sus letras. No es posible pretender abordar cada tema 
ante la diversidad que implica atender varios grados a la vez. Se ha hecho de 
todo y al final debemos priorizar los aprendizajes de cada grado y trabajarlos 
desde diferentes estrategias para desarrollar las competencias del grado, ciclo 
o nivel. En medio de esto llega la contingencia sanitaria y con ello el trabajo a 
distancia. Las calificaciones se generan a partir de los productos que el alumno 
entregó, pero ¿cómo evaluar el aprendizaje a la distancia? ¿Cómo legitimar la 
calificación que otorgo si no observé el proceso ni fui testigo del desarrollo? Las 
condiciones actuales generan dilemas sobre la una nueva diversidad o al 
menos una de la que no estábamos conscientes.  
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l presente escrito muestra algunos de los puntos más sobresalientes 
encontrados en el proyecto de investigación que llevé en la Maestría en 
Educación Básica, el cual tuvo el punto de partida con la interrogante que 

seguramente muchos de los docentes apasionados nos realizamos ¿acaso 
estaré realizando un buen trabajo con mis alumnos? Gracias a este inicio fue 
como se emprendió un maravilloso viaje de introspección a la propia práctica 
docente, puesto que surgió la necesidad de realizar cambios que se encuentran 
estrechamente ligados con las propias necesidades que va teniendo nuestra 
sociedad. 

     Es así como después de haber realizado investigación y comparación entre 
los diversos métodos y teorías pedagógicas, me encuentro en un mundo 
educativo que deja de observar los aspectos emocionales de los alumnos, 
donde la aprehensión de conocimientos y habilidades cobra mayor importancia 
que el mismo gozo y disfrute de la vida educativa. Situación mayormente 
perceptible en espacios de escuelas privadas, que refieren a la calificación 
asignada como un valor para poder apreciar si su hijo o su hija será productivo 
en la vida laboral. 

     En ese mismo sentido, la brecha se hace cada vez más grande al comparar 
los resultados de un alumno regular a aquel que tiene alguna barrera de 
aprendizaje, puesto que como sabemos, no se encuentran bajo las mismas 
condiciones educativas. Es entonces cuando desde la perspectiva humanista, 
surge la pedagogía afectiva, propuesta por el colombiano Miguel de Zubiria 
Samper al darme cuenta de que como docentes existen actitudes o acciones 
que realizamos en nuestra práctica y que, al no observarlas con detenimiento, 
nos es difícil darnos cuenta del gran impacto que tiene en nuestros alumnos. 

     La pedagogía afectiva apuesta por educar individuos felices, capaces de 
poder relacionarse con lo que les rodea de manera armónica, el docente tiene 
la gran misión de educar individuos bajo el amor a su profesión, priorizando los 
estímulos que se les expresan a los alumnos, mediante el logro de 
competencias afectivas, con el fomento del amor a sí mismo, a los demás y el 
amor al conocimiento. Es importante resaltar que no está referido a un sentido 
romántico de la vida, sino que el tomar en cuenta las necesidades afectivas en 
los alumnos puede llegar a desencadenar grandes logros, no solo en los 
alumnos que enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación, sino en 
todo el grupo. 

     En integración de las habilidades socioemocionales, la escuela debe atender 
la parte afectiva de los alumnos no solamente de los conocimientos, sino 
comprender de primera mano, que estamos tratando con personas que poseen 
emociones, el currículo debe orientarse a vincular estrechamente la razón con 
la emoción, de modo que un alumno que vive en un ambiente de aprendizaje 
armónico, tenderá a sentirse en confianza y con ello se podrán fortalecer sus 
procesos cognitivos de una manera más eficaz. 
 

     Otra de las teorías en las que se apoyó el proyecto es la concerniente a 
constructivismo, particularmente la teoría sociocultural de Vigotsky, cuyo 
concepto de enseñanza considera un proceso dinámico, interactivo, 
participativo y está orientada a la acción, el concepto de aprendizaje se 
construye a partir del conocimiento del alumno, así como la relación entre el 
ambiente y las disposiciones internas. La función del docente es la de mediador-

E 
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guía, con una vertiente de aprendiz investigador, la reflexión de la práctica a 
través de la teoría, así como un rol no directivo ni autoritario. 
 

     Cuando se trabaja colaborativamente se mejora el clima en el aula, y de esta 
manera se estimula para que los estudiantes aprendan y trabajen con otro 
compañero y con esto disfrutar de su propia autonomía para poder enriquecerla 
con el apoyo de los demás. 
 

     El proyecto constó de un taller, donde se comenzó a trabajar abonando la 
esfera del amor a sí mismo, comprendido desde el concepto del 
autoconocimiento y el amor que la persona puede o debe tener hacia su 
persona, la autoestima es el grado de amor, confianza, seguridad, conocimiento 
y plenitud que se tiene hacia uno mismo; se considera que tener conocimiento 
y amor propio éste es el mejor camino para lograr mejores resultados como 
seres humanos.  
 

     Dentro del ente personal, en los niños y particularmente con los alumnos 
que enfrentan algún tipo de BAP, las emociones tienen un carácter decisivo en 
sus conductas y formas de actuar, muchas de las veces nos encontramos a 
alumnos que responden de una manera agresiva, molesta, preocupada, 
insegura, triste o incluso de una alegría excesiva, ocasionando que haya 
desajustes en las dinámicas con los demás compañeros y socialmente pueden 
ser etiquetados o excluidos por los demás alumnos, al reaccionar de una 
manera socialmente no aceptada o fuera de los parámetros establecidos como 
normales. Es por eso que se consideró pertinente lograr que los alumnos 
reconozcan sus emociones y las puedan manejar de una manera asertiva-
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positiva en todos los momentos, no excluyendo emociones negativas, pues son 
parte de nuestro ser y actuar, sino que identifiquen en cuáles momentos y con 
cual intensidad podemos manejar esas emociones.  
 

     Posteriormente se abordó la vida en sociedad, pues está ligado que el tener 
reglas establecidas ayuda a que la convivencia sana entre los individuos se 
genere en las condiciones más óptimas, para que todos los participantes se 
sientan cómodos, y el ambiente sea cordial, agradable y afectuoso. La fase del 
cierre tuvo secuencia con el rescate de la importancia que tienen las familias, 
los tipos de familia que existen y las dinámicas que pueden tener en cada una, 
así como el conocer la importancia de que la familia constituye el principal 
núcleo donde se promueve el amor y el respeto a sí mismo. Para concluir con 
estos talleres, se realizó la evaluación de las actividades, donde se buscó la 
introspección de cada alumno a realizar una autoevaluación y reconocimiento, 
para con ello, rescatar los puntos susceptibles de mejora y planificar cual podrá 
ser el siguiente taller o metodología que se puede implementar, entendido como 
un proceso cíclico de mejora constante. 
 

     El haber realizado este proyecto de intervención me ha dejado gratos 
resultados, verdaderamente significativos y visibles tanto para los alumnos, 
como los padres de familia y los compañeros docentes que han tenido el punto 
de comparación en cuanto a las actitudes que manifiestan los alumnos y la 
docente y como se ha observado un parteaguas entre la práctica que se 
manifestaba en lo anterior con la observada en el presente. De la misma 
manera se invitó a todos los compañeros profesionales de la educación, no 
importando el nivel en el que se encuentren, que volteen la mirada a la parte 
afectiva de sus alumnos, puesto que, en estos tiempos de vulnerabilidad social, 
afectada por la contingencia sanitaria, las situaciones emocionales propias y de 
los demás cobran un mayor sentido, no importando el género o status social. 
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RESUMEN: Los proyectos se convierten en una metodología de enseñanza 
factible, significativa para enfrentar los retos de la educación a distancia en los 
niveles básicos. Aquí las orientaciones más importantes para emprenderlos. 

 

PALABRAS CLAVE: Proyecto, escuela a distancia, estrategias didácticas, 
docencia, educación básica.  

 

a docencia en cualquiera de sus modalidades representa una tarea 
compleja, la cual se realiza con conocimientos teóricos y metodológicos, 
que garantizan un resultado exitoso. Sin embargo, no basta el saber cómo 

hacerlo, se requiere también la habilidad de hacerlo y la disposición de 
desempeñarse ante cualquier circunstancia que se presente. El precepto, es 
educar y debemos hacerlo con excelencia. Cumplir dicha función como 
educadores se ha convertido en un reto al desempeñarlo a distancia.  

     Los padres de familia que en algunos niveles como preescolar y el primer 
ciclo de primaria son determinantes para el cumplimiento de las actividades que 
los docentes encomiendan, se han convertido en acompañantes y asesores de 
sus hijos, muchos de ellos sin las habilidades para hacerlo, pese a esto, han 
asumido su responsabilidad compartida con el docente.  

     Entre las quejas y reclamos que se escuchan en diferentes medios por parte 
de los padres de familia ha sido la saturación de actividades a los niños, 
repetitivas, carentes de sentido, incluso desde su juicio no entienden por qué y 
para qué de lo que se solicita realizar. Existen casos de docentes que envían 
hojas y hojas de actividades para contestar, libros de apoyo, libros de texto y 
una lista de tareas que saturan y desgastan al alumno, y a quien le brinda 
acompañamiento desde casa. Los padres de su óptica, lo que visualizan en 
dichas actividades es la desarticulación y descontextualización de las mismas, 
de ahí el expresar, que no hay sentido en lo que se hace. Aclaro, no es con 
todos los docentes, ni en todos los niveles pero es una situación real, sentida y 
criticada por muchos padres e incluso por colegas docentes. 

     En ese afán por cumplir con la función de enseñar, es necesario modificar 
la acción docente y repensar en la práctica realizada, es incluso necesario 
planear si no se hacía y ser sistemático en las acciones. Precisamente ahí, es 
donde incorporar metodologías que movilicen las capacidades, habilidades y 
actitudes del alumno cobra sentido y el proyecto es una alternativa que ofrece 
dichas posibilidades.  
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¿Por qué trabajar por proyectos?  

 

La elección de trabajar por proyectos atiende a que estos, en su diseño 
proponen actividades relacionadas a partir de una misma temática, es decir la 
secuencia didáctica del proyecto tiene como características un enlace entre sí. 
Tobón, Pimienta y García (2010) explican que la secuencia es:  

Una serie de actividades articuladas entre sí con un inicio, un desarrollo y un final, cuyo 

propósito es abordar un problema personal, familiar, institucional, social, laboral, 

empresarial, ambiental y/o artístico, para así contribuir a formar una o varias 

competencias del perfil de egreso (Tobón, Pimienta y García 2010 p.172).  

Con base en lo anterior, queda claro que el trabajo por proyecto está centrado 
en movilizar saberes, habilidades y actitudes en el alumno, más que en llenar 
hojas, contestar ejercicios del libro, copiar textos, o elaborar productos sin 
sentido, solo para mantener ocupado al alumno. Ciertamente existen niveles 
como primaria y secundaria que requieren revisar los contenidos del programa 
y del libro de texto y van contra el tiempo jugando una larga carrera, pero dichos 
temas se pueden planear con esta modalidad. Es cuestión de creatividad y 
disposición a implementarlo.  

  

                                                                                                                  ¿Cómo elaborarlo? 

  

Como primer paso se sugiere la elección de los “elementos curriculares” (Frola 
y Velázquez, 2016 p. 17) los cuales varían en su terminología según el nivel 
educativo y de acuerdo al Programa de Educación Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral 2017, desde el propósito de la asignatura –primaria y 
secundaria- y campo de formación o área de desarrollo –preescolar-, hasta el 
rasgo de perfil de egreso, organizadores curriculares, ámbitos o ejes y 
aprendizajes esperados. La elección de estos elementos es la guía en torno a 
la cual se diseñan las actividades.  

     Se continua con el “problema del contexto” (Tobón, Pimienta y García, 2010 
p. 65) para diseñar el proyecto es importante elegir un problema el cual se va a 
tratar favoreciendo los aprendizajes esperados elegidos para posteriormente 
comenzar en el diseño de la secuencia con “inicio, desarrollo y cierre” (Frola y 
Velázquez, 206 p. 47) donde en el inicio se explora y activa lo que el alumno 
sabe y puede hacer, se motiva y se da a conocer lo que se pretende lograr con 
el proyecto. En el desarrollo, por su parte se crean las condiciones para que el 
alumno investigue, explore, y obtenga insumos para la construcción de los 
conocimientos, trabaje en colaboración para finalmente en el cierre demuestre 
y aplique lo aprendido en situaciones reales de su contexto, evalúe su proceso 
y sus niveles de logro. 
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¿Cómo se observa la articulación?  

  

Al diseñar las actividades para el proyecto estas “deben estar articuladas entre 
sí en forma sistémica y que haya dependencia entre ellas, para que de esta 
forma contribuyan a la resolución del problema planteado es decir del tema del 
proyecto” (Tobón, Pimienta y García, 2010 p. 75).  

     Por ejemplo, pensando en un problema tan común como la contaminación 
por basura en el municipio y diseñar un proyecto en torno a este problema. Se 
ven contenidos de conocimiento del medio al revisar cómo afecta el ambiente 
la contaminación, las formas de contaminar, alternativas como la separación de 
basura. Desde español, la elaboración de un cartel o trípticos sus pasos y 
características y la elaboración de estos para sensibilizar a la separación. En 
matemáticas se aprenden sobre las gráficas acerca de cuáles son los desechos 
que producen las familias de los alumnos, resolución de problemas 
matemáticas con el tema del proyecto. En fin, las actividades son innumerables 
y tan diversas, variadas y únicas como la práctica del docente el cual con su 
creatividad puede convertir la acción educativa en una experiencia gratificante 
para el alumno y las familias.   

     Definitivamente el trabajo de enseñar es complejo, la docencia es una 
profesión, es un arte. Hacerlo desde la distancia nos enfrenta al reto de 
demostrarlo con hechos, dejar de pensar en las dificultades o imposibilidades, 
enfrentar la realidad con excelencia. Diseñar un proyecto seguramente le 
tomará días al docente elaborarlo, y en ese proceso se emocionará igual que 
el alumno cuando lo empiece a vivir, y poco a poco las ideas surgirán e irán 
tomando forma. Recordemos que a los alumnos –de cualquier edad y de 
cualquier nivel- les gusta aprender de forma lúdica, divertida, crear, manipular, 
construir, escribir sus propias historias, elaborar sus obras de arte, 
experimentar, plantear hipótesis, argumentar, opinar y del docente depende 
brindar estas oportunidades. Ciertamente es más sencillo para el docente 
enviar libros y listado de páginas a contestar, pero en esta profesión no se trata 
de lo que es sencillo y cómodo para mí como maestro, sino de lo que le resulte 
significativo y retador al alumno. Tiene sus implicaciones, pero los resultados 
son definitivamente satisfactorios para quienes aman esta noble profesión.  
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RESUMEN: El 
presente artículo narra 
la experiencia en el 
nivel secundaria, del 
uso de redes sociales 
de internet para 
promover la motivación 
entre los alumnos, al 
generar una enseñanza 
contextualizada.  

PALABRAS CLAVE: 

Motivación, redes 
sociales, educación 
secundaria, 
comunicación 

 

 

 

 

 

l filósofo mexicano Óscar de la Borbolla (2020) reconoció como un 
profundo error el que cometen algunos educadores al plantearse su tarea 
con la metáfora de abrir puertas, explicó que la puerta por sí misma no 

lleva a ningún lado: “uno se da cuenta de que no es importante ni la puerta, ni 
la llave, ni la mano, ni las fuerzas, si no se posee la determinación de cruzar 
esa puerta” (párr. 1). No es el único que ha reconocido esa necesidad.  

     La enseñanza remota por emergencia a la que nos obligó la pandemia por 
COVID-19 también expuso la necesidad de explorar nuevas literaturas. Marc 
Prensky (2013) propone un enfoque adaptado a la época de estudiantes que 
son nativos digitales, y es dejar de ver a la acción del profesor como un viaje 
en tren en el que llevamos a los alumnos a través de una vía segura, con 
estaciones prediseñadas y un destino determinado. El autor construye una 
metáfora en la que asegura es más factible considerar que los estudiantes son 
un cohete, pues viajan de manera vertiginosa y, sobre todo, se dirigen hacia 
sitios inexplorados.  

     El autor reflexiona que estos cohetes, como cualquier otro, demandan 
combustible y en el caso de los alumnos es la motivación, a la que describe: 
“motivar a que cada estudiante aprenda a través de su propia pasión. La pasión 
hace que la gente aprenda (y rinda) mucho más allá de sus y de nuestras 
expectativas” (Prensky, 2013, p. 15) 
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     Los enfoques curriculares de educación básica también consideran a la 
motivación como un Principio Pedagógico, el Modelo Educativo (SEP, 2017) 
reconoce la trascendencia de estimular la motivación del estudiante, incluso 
puntualiza que se debe optar por la del tipo intrínseco, para alcanzar los retos 
que demanda la sociedad mexicana.  

Los códigos culturales de los adolescentes 

Cuando la directora de la secundaria en la que trabajo sugirió a los docentes 
que ante la enseñanza remota podríamos producir videos para YouTube, la 
reacción entre una buena parte de los profesores fue de resistencia y burlas. 
Sin embargo, en mi experiencia como profesor de educación básica de nivel 
secundaria, el uso de diferentes redes sociales ha servido para generar 
vínculos en el sentido profesor-alumno y alumno-alumno. 

     Cada red social usa una narrativa propia: Instagram por ejemplo favorece el 
lenguaje visual y la interacción ocurre a través de las historias, tanto al compartir 
una fotografía como con preguntas abiertas, encuestas o intercambio cultural. 
El 21 de octubre generé un reto en Instagram basado para generar una acción 
en torno al lenguaje persuasivo, la actividad generó 867 reacciones, los 
alumnos vincularon a sus redes y retroalimentaron en los comentarios sobre 
estrategias de argumentación: “pedir un like no es argumentar”. 

     Lo más relevante ocurrió en la actividad integradora que permitió la reflexión; 
rescato la de una alumna de tercer grado de la Secundaria Autlán: “lo que hice 
con esta foto podría hacerlo en temas importantes, por ejemplo: explicarles a 
amigos extranjeros de los feminicidios en México, necesitamos ampliar las 
redes”. 

     Gutiérrez y Prieto (1999) vislumbraron que los educadores enfrentan un reto 
por partida doble: por un lado, deben construir relaciones significativas entre los 
estudiantes, los aprendizajes y el contexto en el que se desenvuelven. Esa 
realidad situada no puede entenderse sin las redes sociales, que aportan 
referencias culturales como música que genera emociones, palabras que 
conceptualizan con códigos propios realidades tangibles y que ignorarlas, 
impide el diálogo profundo, el que propicia el entendimiento.  

     Díaz Barriga (2006) es enfática en señalar que el diálogo es pieza 
indispensable de la enseñanza situada, que ocurre en un contexto determinado 
y que el lenguaje y reportorio de los profesores que describen la realidad, facilita 
qué acciones de enseñanza se lleven a cabo.  

     No es que el diálogo ocurra en TikTok, aún cuando buena parte de mis 
seguidores son alumnos en activo y exalumnos. Lo que sí ocurre es que los 
mensajes que produzco en redes sociales, buscan interpelar a mis estudiantes 
con la selección de temas de los que hablo, apuntalar con códigos musicales o 
visuales una necesidad de reconocer esfuerzos, y sobre todo, de generar 
reflexiones sobre el futuro que les espera.  

     Cuando los contenidos curriculares se reflejan en una historia de Instagram, 
un video de TikTok o un meme en Facebook, o cuando en las actividades de 
aprendizaje incluye las canciones, las imágenes o personajes que son propios 
de las redes sociales, los alumnos entienden que la escuela es parte del 
contexto en el que viven, que el docente es capaz de empatizar con sus 
preferencias, y por lo tanto, también es capaz de entender sus intereses. 
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     Regresemos al punto de la pasión y del cohete, un docente que conoce el 
contexto en que se desenvuelven sus alumnos, será también capaz de usar 
la palabra adecuada, el ejemplo idóneo, la música que inspire, para hacer 
notar que tras de una dificultad se esconden las competencias que el 
estudiante necesita desarrollar para alcanzar sus sueños. No es tan sencillo 
si se hace desde una postura adultocéntrica y censuradora de novedosas 
expresiones. 

     En resumen, la determinación es indispensable para alcanzar logros de 
vida significativos. La escuela es protagonista para generar las experiencias 
que permitan desarrollar los aprendizajes requeridos para alcanzar esos 
logros, sólo que su relación con frecuencia no es tan nítida. Los educadores 
podemos generar condiciones para motivar a los estudiantes, incluir dosis de 
motivación en las estrategias de enseñanza es indispensable.  

     Una alternativa para generar la motivación es recurrir las redes sociales 
que los alumnos usan, en primer lugar, para reconocer el contexto junto con 
los códigos de lenguaje, temas que se tratan y referencias culturales para 
reproducirlas en actividades de aprendizaje. También para generar productos 
que reproduzcan los códigos narrativos de las redes sociales, como una forma 
de mediar hacia productos más complejos o por el contrario incluir el rigor 
académico del lenguaje argumentativo en un post de Facebook.  

     Pero, sobre todo, para generar vínculos y empatía, que por sí solos, son 
algunos de los más poderosos combustibles.  
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                SOMOS ARTE 

 

 

Enseñar 
en clave 
de sol 
Mi experiencia en la música y su 
relación con la pedagogía 

 

i nombre es María Cristina 
Capetillo Díaz, soy originaria de 
El Grullo, Jalisco, tengo 27 años y 

soy alumna del octavo semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía en la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
en la Unidad 143 de Autlán. También me 
enorgullece decir que soy amante de la 
música regional mexicana.  

Desde los 16 años tuve la oportunidad de 
ingresar a este bonito mundo de la 
música, iniciando mi carrera artística en 
un grupo local en el género de la banda 
sinaloense con el instrumento de la 
“Tuba”. Esto combinándolo con clases de 
teoría y solfeo en la Casa de la Cultura de 
mi municipio.  

Posteriormente emigré a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco para pertenecer a 
algunas bandas sinaloenses de renombre 
como Banda Soñadoras, Diosas de la 
Banda y Chicas de la Banda, con las 
cuales tuve la experiencia de tener 
presentaciones en diversos estados de la 

M 
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república como Nayarit, Puebla, 
Estado de México e Hidalgo. Durando 
fuera de mi ciudad natal dos años 
aproximadamente.  

A mi retorno, se me presentó una 
mayor oportunidad en otro género 
musical, el cual fue tocar un nuevo 
instrumento, abandoné el viento de la 
tuba por las cuerdas, cosa que me fue 
un tanto difícil porque mi lateralidad es 
izquierda, pero lo convertí en un reto y 
lo logré para ingresar al primer 
mariachi femenil de la ciudad, 
Mariachi Femenil Grullense. 

A esta agrupación tengo la dicha de 
pertenecer desde hace cinco años, 
llevando nuestra música por algunos 
estados como Durango y Tlaxcala y 
trascendiendo a lo internacional con 
nuestra pasada gira por la República 
Popular China, en Shanghái en el año 
2019, en donde tuvimos la 
oportunidad de estar durante 13 días 
compartiendo nuestros temas 
musicales más representativos de 
nuestro México como “El Son de la 
Negra”, “Jarabe tapatío”, “Viva 
México” y Guadalajara entre muchas 
otras. También conociendo lugares 
emblemáticos de la ciudad de 

Shanghái, por ejemplo, The Bund, Yuyuan Gardens, y Zhujiajiao. 

Como músico ha sido mi mayor experiencia hasta el momento, el conocer otro país, otras 
costumbres, tradiciones, gastronomía etc. Y lo más importante compartir nuestra música y nuestra 
cultura. Hecho que me llena de emociones y me motiva a seguir haciendo lo que más me gusta 
que es la música.  

Eso no significa que no disfrute y valore mi experiencia como estudiante de la UPN, incluso 
encuentro una relación entre la música y la pedagogía, lo que he aprendido en la música lo aplico 
en la escuela, se parecen porque existe una fuerte relación entre lo teórico y lo práctico. En la 
música primero necesito aprender solfeo y luego la práctica de lo demás. En la escuela también 
es importante conocer la teoría, los métodos de aprendizaje que son aplicables.  

Como músico profesional y pedagoga, podré utilizar los recursos musicales para aplicarlos en la 
enseñanza, será como enseñar en clave de sol, he encontrado que por ejemplo con los niños de 
kínder o de primaria no es tan fácil que aprendan de una forma seca, de memorizar. Las clases se 
hacen más dinámicas y atractivas con canciones, con un ritmo y los niños que les gusta pues 
cantan y se aprenden la canción, generan relaciones con su conocimiento.  

La mayor parte de mi vida he sido músico y estudiante, y aunque es un tanto pesado, siempre lo 
he podido lograr. 

¡Lo importarte es luchar por lo que quieres y jamás rendirte! 40 



 

 

El arte le da luz a la 
educación 
 

Antes de hablar los niños cantan, antes de escribir dibujan, apenas se paran bailan. El arte es 
fundamental para la expresión humana. (Phylicia Rashad) 

 

 

 41  



 

oy José Guadalupe Doroteo Monzón, alumno del quinto semestre de la 
Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) Unidad 143. Durante los últimos seis años me he 

desempeñado como Asesor para el Desarrollo Comunitario (ADC) en el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en la Región 12 
Autlán, donde me encargaba de una estrategia educativa llamada Caravanas 
Culturales, que después pasaron a llamarse Caravanas por el Desarrollo 
Comunitario, en esta estrategia se difundía la Educación Artística en las 
diferentes comunidades atendidas por esta institución.  

     Soy además egresado del “Diplomado Apreciación y Expresión Artística 
para Maestros”, del Centro Cultural David Carmona Medina S.C., apasionado 
por el arte, gusto por la cocina, amante del futbol, admirador del cine, son 
algunas de las cualidades que me definen. 

     Durante mi formación académica la Educación Artística me fascinaba, era 
mi materia favorita, disfrutaba mucho de esas clases, el poder hacer acuarelas, 
esculturas en jabón, pequeñas obras de teatro me encantaban. Algún tiempo 
después entré al Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a estudiar la carrera de Arquitectura, 
ahí seguí conociendo más técnicas artísticas que ayudaron a complementar mi 
gama de conocimientos. 

     Por cosas del destino no puede concluir esa carrera, fue cuando entré al 
CONAFE. Ahí nuevamente el destino me puso en el camino del arte, ya 
que trabajé en la estrategia de Caravanas Culturales, donde año con año se 
me dio una formación artística con clases de teatro, música, lectura y escritura, 
estas dos últimas, desde un lado más poético, más por el gusto y placer de leer 
y escribir que como un simple método de adquisición de la lectoescritura.  

S 
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     Al mismo tiempo entré al diplomado de Apreciación y Expresión Artística 
donde mi formación fue creciendo, tuve diferentes clases algunas de las cuales 
no había tocado, no las había conocido, pude conocer el mundo del grabado, 
tallado en madera, algo de escultura en barro, elaboración de instrumentos 
musicales, un poco de danza y teatro, así como diferentes técnicas de la 
pintura.   

     A través de los años y al ver los efectos que ha causado el arte en mi vida y 
en la de los alumnos que he tenido la dicha de instruir, estoy convencido de que 
esta materia es fundamental para el pleno desarrollo del ser humano. Creo que 
es una asignatura a la que se le debe dar mucha importancia en la vida 
educativa, ya que por medio del arte desarrollamos muchas cualidades y 
habilidades, entre ellas dos cosas esenciales “la expresión y la apreciación”. 

    La expresión nos ayuda a poder comunicarnos con los demás, nos da la 
posibilidad de compartir nuestras ideas, de generar las mismas, tener procesos 
mentales de observación y abstracción, para después plasmarlos y poder 
comunicar y compartir con los demás. También nos enseña la apreciación que 
está llena de valores, ya que nos invita a ponernos en el lugar del otro, nos lleva 
a desarrollar valores, a desarrollar empatía, comprender lo que el otro quiso 
decir por medio de su trabajo.  

    Hay diferentes corrientes teórico-educativas qué nos dicen que aprendemos 
de lo que nos rodea (Piaget, Freud, Bandura, Dewey, etc.), hay quienes dicen 
que la ciudad es promotora del aprendizaje (Ander Egg, Paulo Freire, Jaume 
Trilla).  La ciudad está hecha de arquitectura y no es casualidad que sea una 
de las ramas de las artes, entonces podemos decir que el arte será fundamental 
para el aprendizaje, para el desarrollo y la subsistencia de las personas, de las 
sociedades. 
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a resiliencia es un concepto que ha tomado gran importancia en las ciencias 
sociales, pues es trascendental en el desarrollo de la salud emocional del ser 
humano.  

     El término resiliencia procede del latín, de resilio (re salio), que significa volver a saltar, 

rebotar, reanimarse. Se utiliza en la ingeniería civil y en la metalurgia para calcular la 

capacidad de ciertos materiales para recuperarse o volver a su posición original cuando 

han soportado ciertas cargas o impactos. Por extensión, la resiliencia podría 

representarse como la deformación que sufre una pelota lanzada contra una pared y la 

capacidad para salir rebotada (Uriarte, 2005, p. 66) 

     Así pues, al igual que la pelota sufre una deformación al ser lanzada contra 
la pared, pero es capaz de regresar a su estado original, ocurre también con 
los seres humanos, ya que, poseemos esa capacidad de hacerle frente a las 
situaciones problema que se presenten en nuestras vidas generadas por un 
ambiente desfavorable como la pobreza, violencia, enfermedades, etc.   

     La resiliencia es un proceso evolutivo, por ende, aquellos individuos que no 
logran desarrollarla no serán capaces de adaptarse al medio que les rodea y 
pueden generar conflictos más graves. Es como un efecto avalancha, en el que 
un problema se hace más grande, ya que, al no encontrar una solución 
inmediata tienden a refugiarse en el alcohol, las drogas, prostitución e incluso 
en el suicidio.  
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Este tema, que podemos entender como transcendental dentro del humanismo 
es retomado por la literatura en la novela de Kimberly Brubaker Bradley La 
guerra que salvó mi vida y en la serie disponible en Netflix Anne with an 
e  basada en la novela Ana la de Tejas Verdes escritas por Lucy Maud 
Montgomery, y adaptada por la escritora y productora, Moira Walley-Beckett.      

     Las dos historias, aunque una la podamos apreciar en pantalla y la otra en 
libro poseen varios aspectos en común, el principal es la resiliencia que logran 
adquirir las dos protagonistas Anne y Ada, estas niñas que enfrentan el 
desamparo de un hogar desfavorecido. 

     Ada es protagonista de la novela La guerra que salvó mi vida, se trata de 
una niña de diez años que nació con un pie zambo, su madre avergonzada de 
ella la mantenía encerrada, por lo que observaba el mundo desde la ventana 
del tercer piso donde vivía.  Pero, gracias a que el gobierno ordena trasladar a 
todos los niños a un lugar más seguro de las bombas de Hitler, esta pequeña y 
su hermano viven una aventura que logra cambiarles la vida al ser enviados al 
hogar de la señorita Smith, una mujer mayor que no tenía experiencia en cuidar 
niños, pues jamás había experimentado la maternidad, sin embargo, con 
paciencia, cariño y gratitud logra ser para los niños el refugio que tanto 
necesitaban y ellos le regresan la alegría que había perdido tras la muerte de 
Becky.  

     Por otro lado, Anne, protagónica de la serie Anne with an e jamás conoció a 
su madre ni a sus familiares, pues, desde pequeña había vivido en orfanatos y 
hogares de ambientes desfavorecidos, hasta que fue adoptada por dos 
hermanos mayores de nombre Matthew y Marilla Cuthbet, que buscaban a un 
niño para que les ayudara con las labores de Green Gables, pero por error del 
orfanato les enviaron a Anne.  Para esta pelirroja ser aceptada por Marilla y 
después por sus compañeros de clase fue un gran reto, ya que, enfrentaba 
burlas y bromas por ser pelirroja y muy elocuente.   Conforme fue madurando y 
adquiriendo resiliencia en su vida logró ser aceptada por ella misma y brillar con 
su propia luz.   

     Estas historias otorgan al lector y espectador un sinfín de aventuras y 
episodios que muestran la capacidad de dos niñas de hacerle frente de manera 
asertiva a los retos que les va presentando la vida.  

 

Uriarte Arciniega, Juan de D. La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del 
desarrollo Revista de Psicodidáctica, vol. 10, núm. 2, 2005, pp. 61-79 Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-Gazteis, España. 
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a educación ha sido una de las áreas del conocimiento más investigadas a lo largo de la 
historia, el interés por descubrir cuáles son los elementos sociales, culturales y mentales que 
intervienen directamente en el aprendizaje ha llevado a distintas personalidades al estudio, 

análisis, creación de teorías que han ayudado a los mediadores a comprender cómo es que 
aprenden las personas y de qué manera les es más fácil adquirir nuevos conocimientos. 

     Así como los seres humanos han tenido a bien desarrollar herramientas para realizar trabajos 
físicos con menor esfuerzo, han creado también, herramientas mentales que estimulan habilidades 
como el raciocinio, retención de información y comprensión de sucesos. Vygotsky (1934) en 
Bodrova y Leong (2004), consideraba que estas herramientas “transforman la manera misma en 
que ponemos atención, recordamos y pensamos” (p.3), ampliando con ellas las habilidades 
humanas y la capacidad de adaptación. 

     En la actualidad se sigue indagando sobre este tipo de herramientas puesto que, con el acceso 
a la información que se tiene hoy en día, el uso de estas herramientas se ha convertido en una 
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http://www.sigeyucatan.gob.mx/materia
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necesidad tanto para los 
alumnos dentro y fuera 
de los planteles 
escolares como para los 
docentes. 

     Bodrova y Leong 
(2004) sostiene que “Las 
herramientas de la 
mente capacitan a los 
seres humanos para 

planear 
anticipadamente, dar 
soluciones complejas a 
los problemas y trabajar 
con los demás para 
conseguir una meta 
común, además que 
ayudan a los niños a 
dirigir su conducta física, 
cognitiva y emocional” 

(p.18). Con dichas aportaciones se puede considerar que el uso de estas herramientas brinda la 
posibilidad a los humanos de tener autocontrol y salud emocional, además, facilita la interacción y 
manejo de información posibilitando el trabajo en equipo y la solución de conflictos. Estas mismas 
autoras manifiestan que en la niñez se logra la “conquista de la independencia” (p.19). cuando un 
niño se va apropiando de este tipo de herramientas mentales y alcanza un nivel de desarrollo 
autónomo.  

     Para que una persona pueda conocer herramientas que le faciliten la adquisición de nuevos 
conocimientos es necesaria la comunicación, pues es a través del lenguaje que se aprende a 
interactuar, comprender e implementar reglas de comportamiento, expresar sentimientos, gustos 
y necesidades. El lenguaje es considerado por Bodrova y Leong (2004) como una herramienta 
universal y mental primaria, universal porque se ha desarrollado en todas las culturas a lo largo de 
la historia, y mental primaria ya que facilita la adquisición de otras herramientas y es utilizado en 
diversas funciones mentales. Dicho de otra manera, con el lenguaje se da apertura a la adquisición 
de nuevas herramientas mentales, pues a través éste, los alumnos pueden adquirir nuevas 
estrategias que les permitan continuar aprendiendo, razón por la cual, es importante desarrollarlo 
y utilizarlo a lo largo de la vida.  

     A manera de conclusión se puede decir que la adquisición de las herramientas de la mente es 
fundamental para el completo desarrollo del estudiante. Se sabe que cuando se es pequeño los 
colores, sonidos, imágenes, cantos, manipulación de objetos, entre otras actividades mantienen 
la atención de los educandos, pero, conforme se avanza en los niveles educativos se vuelve vital 
encontrar otro tipo de herramientas para apropiarse del aprendizaje, esto debido a que no en todos 
los niveles los mediadores o los aprendizajes se prestarán para implementar ese tipo de acciones. 
Estrategias como la concentración, el análisis de información, el raciocinio y el autoestudio dotan 
al estudiante de elementos que le permitirán ser autónomo en la construcción de su aprendizaje y 
le facilitarán en su vida adulta tener un mejor razonamiento, control de emociones y herramientas 
de aprendizaje.   
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         MÁS ALLÁ DE LA UPN 

 

 

 

“ Nos tocó picar piedra”  
Érick César Espinosa Pelayo 

Egresado de la primera generación de la Licenciatura en Intervención 
Educativa. Profesor de la primaria Independencia en El Chante. Director de la 
primaria María Concepción Becerra de Celis, en Autlán. 
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l maestro Érick combina expresiones agridulces al recordar su paso por la 
Unidad 143 de la UPN, de la que es egresado de la primera generación de 
la LIE. El programa representó una modificación trascendente en la 
universidad, por primera vez se recibieron a bachilleres para estudiar una 

carrera de manera escolarizada, pero todo estaba iniciando y no se contaba con 
servicios tan básicos como una cafetería, ni libros adecuados en la biblioteca. 

     Aunque el reto más grande fue al egresar: cuando intentaron concursar por una 
plaza en el sistema público se encontraron con que la ley no se los permitía: “tienes 
la ilusión para que al concluir te digan que no hay nada. Hay compañeros que sí 
tenían todo puesto ahí y hasta la fecha no hacen nada relacionado con la carrera”. 

     Luego de terminar la preparatoria el maestro César postergó 13 años la decisión 
de estudiar, por un error administrativo no fue admitido en la Ingeniería en Obras y 
Servicios. Su mamá, quien fungía como Inspectora de la zona escolar 28, le 
informó de la LIE, el profesor hizo trámites y apostó por quedarse, motivado por 
mejorar la posición en la Secretaría de Educación, donde laboraba como 
intendente.  

     Con 30 años, una familia, empleo y negocios, volvió a ser estudiante. Corría el 
2002. 

     Como grandes experiencias quedó el haber sido el primer presidente de la 
Sociedad de Alumnos, y durante tres congresos nacionales haber participado con 
ponencias, aunque la asistencia sólo se dio el primer año en Oaxtepec, Morelos, 
donde se propuso entre otras cosas, conformar antologías con textos propicios 
para la carrera, cuidando derechos de autor: “sembramos unas semillitas, que 
dieron frutos” y fue electo como representante nacional.  

     Pero la relación entre la primera generación y la LIE está marcada por su lucha 
para ser reconocidos legalmente, derechos que los actuales estudiantes gozan. En 
2006 fue necesario organizar una huelga a la que se sumó la Unidad de Ciudad 
Guzmán, se desactivó cuando el entonces diputado Guadalupe Madera, explicó 
que ya había iniciado el trámite para que los LIE pudieran participar.  

     Pero Érick César tuvo que estudiar la Licenciatura en Primaria, con la que 
participó y ganó una doble plaza y después la Dirección de una primaria que está 
justo al lado de la UPN: “haber sido pionero en la LIE, de haberme enfrentado a 
tantas cosas, me ayudó muchísimo, hasta la fecha, me hace ver las cosas de otra 
manera, aquí como Director ahora que hay una situación con algún niño, aunque 
no soy especialista para diagnosticar, sí me da mucha claridad al observar las 
conductas de los niños y los padres”, aunque también matizó: “me quedo con el 
aprendizaje de la piedra que nos tocó picar, porque es lo que me forjó como ser 
humano, lo académico nunca está de más”.  

     En el balance del paso por la LIE expresó: “La verdad que valió la pena, en su 
momento me decepcionó y me hizo sentir terrible, ahora que veo que puedo hacer 
las cosas sin tanta dificultad, te das cuenta que esas enseñanzas ahí están”. 

     Como profesor y director valora el trabajo de los interventores en las escuelas, 
pero reconoce que deben de ampliar su trabajo a comunidades con necesidades o 
en empresas: “El problema viene cuando como nosotros pensamos que de la LIE 
vamos a brincar a una escuela del sistema público, pero hay mucho campo de 
acción, se deben centrar en formas líderes sociales”.  
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         PERFIL UPN 

 

 

Un sueño 
que se 

hizo 
GRANDE 

“ Comenzamos en 
una casa con mesitas 
y sil las prestadas”  

 

Ana María Quiles González, 
tercera directora de la Unidad 
143 de la UPN 

 

 

 

a maestra Ana María Quiles estuvo en los primeros meses en que se 
fundó la UPN. Ahora reposa su jubilación y cuida su salud en El Chante, 
pero se da tiempo de recordar esas primeras décadas de crecimiento, 

marcadas por la construcción de un campus propio y la gestión de varios 
programas de estudio, siendo ella la tercera directora en la historia de la Unidad. 

     La Unidad 143 en Autlán surgió con el decreto presidencial que fundó la UPN 
el 29 de agosto de 1978, la maestra Ana María se integró dos meses más tarde, 
el maestro Fausto Maldonado fue el primer director: “contrató a la secretaria, al 
jefe administrativo y entonces comenzaron a buscar asesores, yo acababa de 
salir de la Normal superior y a mí me llamaron por el área de redacción e 
investigación documental” recordó la maestra Ana María. 

     En los primeros días de existencia había un panorama muy distinto al de 
ahora: “comenzamos a rentar una casa (Corona Araiza #130), no teníamos 
muebles suficientes solo algunas mesitas y sillas que el director prestó. Como 
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recién casados que empiezan a amueblar su hogar. Hubo que acondicionar las 
recámaras como cubículos para que cada asesor estuviera, fue una aventura 
preciosa”. 

     Aunque las clases se ofrecían los sábados en las instalaciones de la 
Secundaria Morelos, hoy Secundaria Autlán. 

     La maestra Ana María participó en convocatorias para lograr su base laboral 
hasta alcanzar el tiempo completo. De las experiencias académicas recuerda 
que el primer programa de estudio fue una licenciatura que tenía el Instituto 
Federal de Capacitación para el Magisterio. Al abrirse la UPN se compromete 
a sacar esa licenciatura y a la vez diseñar licenciaturas propias: “el Plan 69 ya 
fue de la Universidad con materias como “Historias de las Ideas”, “Identidad 
mexicana”, “Redacción e investigación documental” son algunas que recuerdo”. 

     En aquellos años los alumnos de la UPN eran maestros en servicio que 
venían de toda la región, no estaban exentos de retos: “teníamos una dificultad 
porque de momento sentían que lo que estudiaban no respondían a la 
necesidad práctica que tenían los maestros, porque “La Historia de las Ideas” 
es más filosofía”, “Sociedad mexicana” pues sí es un poco de historia, pero 
poco a poco fueron avanzando y comprendieron que era precisamente 
enriquecer su acervo cultural para poder servir mejor”. 

     Al tratarse de programa de estudios nuevos fue necesario capacitarse. De 
esa época y algunas que siguieron se vivieron múltiples reuniones para 
capacitar a los asesores. Así ocurrió con el Plan 85, con la Licenciatura en 
Educación Indígena: “resultó muy significativa la constante preparación, pues 
además de estudiar la maestría, tomé todos los cursos necesarios para impartir 
las clases”. 

     Ana María Quiles es la tercera directora de la Unidad 143, destaca que fue 
electa y “aventada” para participar en el proceso, impulsada por el deseo de 
servir. En la gestión de la maestra se vivió una transformación importante, fue 
la primera ocasión que los programas académicos incluyeron una Maestría, en 
un principio para los asesores, pero también para los alumnos. 

     La Unidad 143 ha tenido vocación regional, de atender en sus diversos 
programas en primer lugar a docentes en activo. La maestra Ana María atribuye 
el crecimiento de la Unidad a la promoción que se hizo con módulos o subsedes 
de los programas en varios municipios de la región, desde Tecolotlán hasta la 
costa. 

     El mensaje para los actuales maestros y alumnos es que engrandezcan a la 
UPN, ese sueño que comenzó en una casa con sillas, mesas y salones 
prestados, que vivió un salto importante cuando en 1980 se logró la 
construcción de los edificios actuales, sin olvidar que la capacitación de los 
maestros y ahora la formación de profesionales de la educación, es un servicio 
que engrandece al país. 
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