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Mensaje de Dirección Unidad 143 Autlán 

n el inicio de un nuevo ciclo escolar 2021 – 
2022, me es grato saludarlos por este medio 
y a la vez, reconocer el esfuerzo y 

compromiso de los académicos, administrativos, 
personal de intendencia y desde luego, de toda la 
comunidad universitaria de la Unidad 143 Autlán de 
nuestra Universidad Pedagógica Nacional que en esta 
contingencia originada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID 19), hemos aportado lo mejor de nuestras 
capacidades, con el objetivo primordial de alcanzar la 
superación académica que nos hemos impuesto, con 
ahínco, perseverancia y con la mejor actitud. 
 

     En la UPN Unidad 143 Autlán, hemos realizado los 
ajustes necesarios para concluir con los programas 
educativos, hemos implementado estrategias para 
que, en la medida de las posibilidades, podamos 
continuar formándonos y aprendiendo.  
 

     Este año nos permitió ver egresar a la Décimo 
Sexta Generación de graduados en la Licenciatura en 
Intervención Educativa, la Primera Generación de 
graduados en la Licenciatura en Pedagogía y la 
Décima Generación de graduados en la Maestría en 
Educación Básica. Comparto la emoción con todos los 
egresados por la obtención de su respectivo grado 
académico que se supieron prodigar con talento, 
trabajo y tesón, que nos llena de orgullo y satisfacción. 
 

     A los estudiantes de primer ingreso de la 
Licenciatura en Intervención Educativa, Licenciatura 
en Pedagogía y Maestría en Educación Básica, 
reciban una afectuosa bienvenida a la Universidad 

Pedagógica Nacional, institución con más de cuatro décadas de historia en 
la formación de profesionales de la educación. La Unidad 143 Autlán es su 
casa de estudios y la elección universitaria más propicia para convertirse en 
los profesionales que la educación de nuestro país necesita. 
 

Con aprecio y gratitud. 
 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 
 

Mtra. Veiruth Gama Soria 

Encargada de Dirección UPN Unidad 143 Autlán 

E 
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ola comunidad de la Unidad 143! Nos llena de gusto reencontrarnos 

luego de un semestre de retos y satisfacciones. La pandemia no ha dado 
tregua, dejando numerosas lecciones, algunas muy dolorosas, pero con la 
certeza de que adaptarnos, transformar nuestras prácticas y seguirnos 

cuidando, es una de nuestras misiones principales.  

     Llegamos ya al tercer número de Mediadores. Estamos muy contentos de 
compartir con ustedes una edición que consideramos especial por varias razones, 
la más importante es que en ella aparecen las experiencias y las reflexiones de 
nuestra comunidad. Alumnos y profesores disciernen sobre lo que viven y proponen 
alternativas. 

     También es relevante que abrimos la puerta. El aprendizaje se logra en 
socialización y los profesionales de la educación tenemos la oportunidad de 
escuchar a otros profesionales que nos brindan sus visiones especializadas. Ante 
el ferviente interés de que en las escuelas reflexionemos sobre la influencia de las 
emociones en los procesos de aprendizaje, el Colegio de Psicólogos de Autlán 
respondió a la invitación para explicar qué son las emociones, cómo se conforman 
y de qué manera podemos mediar con ellas para lograr aprendizajes. Confiamos 
que en próximas ediciones, otros profesionales puedan colaborar para abonar a la 
reflexión. 

     Reconocernos como comunidad con raíces profundas es muy valioso, en este 
número y gracias a su familia, volvemos al corazón donde encontramos un 
fragmento de la brillante historia del maestro Fausto Maldonado, director que 
promovió la fundación de la UPN en Autlán, haciendo las gestiones pertinentes para 
lograrlo. Además, conocemos el testimonio de la maestra Lorena y de la manera en 
que pudo ingresar como docente en la SEP, y hay un artículo que abre una ventana 
en las oportunidades laborales para nuestros egresados: la telesecundaria. 

    Pero lo más trascendente es que en este tercer número vuelve a ser una 
oportunidad de conocernos y reconocernos como una comunidad que educa para 
transformar.   
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                VIDA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

er universitario en tiempos de COVID es muy complicado, pues 
pierdes el contacto humano con tus compañeros y profesores, 
agregándole que en muchas ocasiones las estrategias pedagógicas 
de tus docentes  no son las más asertivas y por ende el aprendizaje 

disminuye.  

  Pero, ¿qué debemos de hacer ante esta situación?, ¿tomar un papel 
de víctima en donde culpamos en su  totalidad a la institución educativa y 
a los docentes?, o ¿buscar opciones para tomar esta situación a tu favor? 

     Mi nombre es Javier Flores, soy estudiante de la licenciatura en 
pedagogía, y esta es mi historia en uno de los Congresos de Pedagogía 
más importantes del país.  

     Me provocó muchas emociones saber que la educación, desde el nivel 
básico hasta superior tomaría un giro de 180 grados a causa de la 
pandemia, limitándonos a tomar clases por computadora; y que incluso 
muchas veces, ni ese recurso podríamos tener. Pasé por enojo, 
frustración y tristeza, pues de verdad soy amante de la educación y creía 
que para lograr un aprendizaje era indispensable estar presentes en el 
salón alumnos y maestros. Ahora sé que no podría estar más 
equivocado.  

     A lo largo de esta pandemia comprendí que la educación es un arte 
maravilloso accesible en todos lados, en donde la educación informal 
tiene gran impacto en nosotros y, que nuestro deber como futuros 
pedagogos e interventores educativos es el buscar alternativas de 
aprendizaje.  

     Indagando por las redes sociales descubrí el Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación (ENEPCE) es 
convocado por la Fundación Fomento y Calidad de la educación en la que 
participan más de 20 universidades entre las que se encuentran la UNAM, 
la UPN, la Autónoma de Oaxaca, Universidad Lasalle y escuelas normales 
de todo el país, entre otras. El encuentro llamó mi atención desde el primer 

S 

Buscar 

alternativas 

para ser 

agentes de 

cambio 
Experiencia durante el 

Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Pedagogía y 

Ciencias de la Educación  
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instante, puesto que noté que era un 
congreso a nivel nacional, en donde 
estudiantes de universidades de todo el 
país y algunas naciones de Latinoamérica 
se reunían para intercambiar 
conocimientos pedagógicos, descubrí que 
anteriormente eran presenciales, pero por 
motivo de la pandemia serían de manera 
virtual, lo cual fue algo muy favorable hacia 
mi persona, puesto que no implicaba 
desembolsar en hospedaje y traslado, más 
todos los gastos que normalmente se 
hacen en ese tipo de congresos.  

     Al hablar con los organizadores, me 
invitaron a realizar una ponencia sobre un 

tema de mi agrado, cuando me hicieron esa invitación vinieron a la mente 
muchas inseguridades, pues hablar con estudiantes de mayor nivel 
académico que el mío me generaba mucha inseguridad, pero después 
comprendí que todos somos ignorantes en distintos temas y que era una 
gran oportunidad para vencer mis miedos, así que decidí hacer una 
ponencia sobre la discapacidad en el aula, puesto que anteriormente había 
tomado cursos, preparé mi ponencia y todo resultó de una manera muy 
amena y divertida. 

     El encuentro nacional fue sin duda un espacio de mucho aprendizaje y 
acompañamiento, donde se trataron temas como la discapacidad en el 
aula, didáctica, educación a distancia, estrategia educativas, entre muchas 
otras más, una de las mayores aportaciones es que la mayor parte de los 
temas impartidos fue de estudiantes a estudiantes, por lo que se enfatiza la 
importancia del aprendizaje entre pares, aprendimos a eliminar las barreras 
físicas entre universidad y otra, conformando un espacio integral donde 
todos podemos compartir, aprender y emprender. 

     Espero con entusiasmo el siguiente encuentro que si nos lo permite la 
pandemia será en Oaxaca, solo que esta vez espero llevar a mis 
compañeros de la UPN 143, mis compañeros de sala se mostraron muy 
empáticos sobre el tema y yo me sentí una persona realizada. 

     En conclusión los invito a no ver solo lo que la pandemia nos quitó, sino 
a descubrir el abanico de oportunidades que nos brindó como agentes de 
educación, veamos  maneras de incrementar nuestro conocimiento, 
busquemos nuevas convocatorias a congresos cursos y todo lo que nos 
ayude como estudiantes y personas.  

      Recordemos que vivimos en una sociedad en constante cambio, y que 
con pandemia o sin ella el mundo continúa, pero depende de nosotros 
cómo lo afrontemos, es tu decisión si quieres victimizarte y perder todas 
las oportunidades que el mundo nos ofrece; busquemos alternativas para 
en un futuro ser el agente de cambio que México y el mundo necesita.  
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ntender el aprendizaje socioemocional implica saber que 
es un proceso en el cual los seres humanos adquieren y 
desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permiten lograr infinidad de cosas para desenvolverse a lo largo 
de su vida, de esta manera la integración del aprendizaje 
socioemocional en los jóvenes universitarios es prácticamente 
indispensable para establecer y alcanzar sus objetivos de 
manera positiva y con esto ejercer decisiones responsables 
durante su vida personal, así como tener una sana interacción 
con la sociedad. 

     Cuando se vive en un mundo tan complejo como el actual, 
hablar de emociones es relevante para trabajar en la comunidad 
educativa para que se lleven a la práctica las habilidades para el 
aprendizaje y la interacción entre los individuos de una 
institución.  

     La incorporación del tema socioemocional en la educación 
implica una serie de aspectos como: poder darnos cuenta que 
se trata de un modo de entender el proceso enseñanza- 
aprendizaje modificando la manera en que establecemos los 
vínculos en la escuela y nos relacionamos dentro de ella.  

     Más allá de las cuestiones pedagógicas que se fomentan en 
el aula, es relevante mencionar la convivencia escolar, y 
promover el aprendizaje y motivación académica que es 
primordial todos los días. 

     Hablar del asunto socioemocional no es sinónimo de tener 
preocupación alguna, sino de verlo como algo fundamental para 
jóvenes que se encuentran en el nivel universitario porque es 
una etapa la cual determina su perfil para su desenvolvimiento 
profesional en un futuro y una nueva apertura e integración a la 
sociedad en general. 

E 
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     Es importante mencionar que, 
poner en práctica actividades que 
estimulen adquirir un aprendizaje 
socioemocional, permite con ello 
que cada estudiante universitario 
mantenga relaciones positivas en su 
formación profesional con todo 
aquel que se encuentre a su 
alrededor siendo empáticos con los 
demás y fomentando valores como 
el respeto a través de la 
comunicación que es desde luego 
de gran beneficio para su 
crecimiento personal. 

     Para poder trabajar en una 
formación integral es donde el 
aprendizaje socioemocional trata de 
abordar a la salud mental, hay que 
ser conscientes cuando se habla de 
la educación emocional como parte 
esencial del ser humano.  

     Conforme los alumnos avanzan 
en su trayectoria escolar y al llegar 
al nivel superior es cuando aumenta 
la regulación emocional y por ello las 
estrategias de aprendizaje suelen 
ser utilizadas para lograr las metas 
propuestas por los jóvenes que 
analizan sus hábitos para poder 
cumplir sus propósitos en el ámbito 
académico y futuro profesional.  

     Todo ser humano tiene el 
propósito de ser una persona 
autónoma capaz de lograr todo lo 
que tiene en mente, a través de lo 
que ha adquirido por competencias, 
evaluando sus aptitudes que han 
construido positivamente todo lo 
aprendido.  

     Es de gran valor invertir esfuerzo 
en poner en práctica las estrategias 
que regulen las emociones debido a 
que son de gran ayuda y suelen ser 
favorables para el crecimiento y 
desarrollo personal del educando 
todo con la finalidad de disminuir 
emociones negativas que tengan 
como consecuencia enfrentar 
desafíos a largo plazo. 
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              NUESTROS EGRESADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de titulación de Gabriela Brambila Sánchez 
en la Licenciatura en Intervención Educativa 

 

 

 

a edad preescolar es una de las etapas más importantes del ser 
humano, es en ella en la que se da la oportunidad al niño de desarrollar 
todas sus capacidades de manera más formal. Es por ello, que en los 

últimos años se ha valorado aún más la importancia y la necesidad de que 
se les brinde la posibilidad de aprender de una manera más lúdica y 
significativa. 

     Durante los últimos tres semestres de la Licenciatura en Intervención 
Educativa, llevé a cabo las prácticas profesionales, donde se desarrollaron 
diferentes actividades programadas, las cuales fueron realizadas en el 
preescolar Fernando Montes de Oca, ubicado en la Colonia Lomas del Aire, 
en Autlán de Navarro, Jalisco.  

     Desde el ingreso a la institución donde se llevaron a cabo las prácticas 
todo fue importante, ya que se comenzó a conocer el contexto en el que se 
trabajó, se realizaron observaciones, diarios de trabajo y entrevistas a la 
directora para conocer todo el plantel de manera general, posteriormente se 
ingresó a cada uno de las aulas y se aplicaron entrevistas a cada una de las 
docentes y alumnos, con la finalidad de detectar las problemáticas que se 
presentaban en cada espacio. Después de la utilización de estas estrategias 
para recolección de información se encontraron diferentes problemáticas las 
cuales fueron enlistadas y se decidió profundizar en la siguiente “Uso 
inadecuado del material didáctico, para la generación de aprendizajes 
significativos en preescolar”. 

L 

Los materiales 
en preescolar 
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     El trabajo de titulación lleva por nombre: 
“Utilización de material didáctico para 
favorecer los aprendizajes esperados en 
Preescolar” y se dividió en tres capítulos, en 
los que se detalla el proceso vivido en 
prácticas profesionales, y donde se detectaron 
diferentes problemáticas susceptibles para ser 
intervenidas y solucionadas. 

     El proyecto de titulación mantuvo un 
enfoque socioeducativo ya que influía en 
mejorar las actividades lúdicas-educativas 
que se presentaban en el grupo, pues las 
actividades presentadas con materiales 
didácticos, no estaban enfocados a favorecer 
un aprendizaje, estos se dirigían más a juegos 
y actividades de entretenimiento. 

     Mi intervención educativa consistió en 
proponer actividades didácticas que 
favorecieran los aprendizajes esperados, 
utilizando los mismos materiales que se 
encontraban en el aula, esto a partir de la 
creación de planeaciones secuenciales, que 
aportaran a uno o más aprendizajes, para esto 
se tomaron en cuenta los campos de 
formación lenguaje y comunicación, 
pensamiento matemático y el área de 
desarrollo Artes. 

     El objetivo de la intervención es lograr una 
adecuada utilización de material didáctico 
para la adquisición de aprendizajes 
significativos, así como también, diseñar e 
implementar actividades en donde se utilicen 
materiales didácticos que favorezcan la 
adquisición de aprendizajes esperados y 
evaluar mediante diferentes técnicas e 
instrumentos, cómo el uso del material 
didáctico puede favorecer los diferentes 
aprendizajes esperados en preescolar. 

     En el proyecto educativo se crearon 
actividades conocidas como: la tiendita, 
galería de arte, y el nombre propio, estas 
actividades se diseñaron con la finalidad de 
utilizar el material del aula que no se le daba 
uso. También fueron diseñadas con base en 
las características del grupo de alumnos. 

     Se inició con la implementación de las 
planeaciones en el grupo seleccionado, y 
como se esperaba en las primeras dos fechas 
de aplicación fue complicado que los alumnos 
mostraran interés por la utilización de  
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materiales y por llevar un seguimiento de manera 
guiada por parte de la interventora, sin embargo, 
esto solo ocurrió en esas fechas ya que a partir de 
la tercera aplicación los alumnos mostraron un 
interés frecuente, se incluían y participaban de 
manera constante, también atendían las 
indicaciones que se les presentaban. 

     A manera de conclusión, puedo mencionar que 
se detectaron varios avances en los alumnos, su 
forma de utilizar los materiales cambió 
completamente, detectaban cual era el momento 
de trabajar y brindar atención, también reconocían 
los espacios de recreación que se les brindaban. 

     La educación preescolar se ha vuelto muy 
importante, y con ella, la calidad de formar alumnos 
con interés, motivación y ganas de aprender 
diariamente, debido a que en esta etapa se lleva a 
cabo el uso de materiales y juegos de manera 
constante, como docentes tenemos que ser 
conscientes y creativos, pero sobre todo, 
interesados en construir alumnos pensantes para 
el futuro. 
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esde que comenzó la pandemia, la educación se ha visto afectada 
debido al bajo dominio de las tecnologías en los docentes, 
ocasionando un estrés para toda la comunidad educativa; pues las 

clases presenciales ya no serían posibles y la única forma de estar en 
contacto con nuestros alumnos, es la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

 Mi trabajo de tesis llamado, “Estrategias de enseñanza virtuales para 
promover un aprendizaje significativo en los alumnos de Telesecundaria” 
tiene como objetivo principal promover estrategias virtuales, para que los 
profesores las utilicen dentro de su práctica profesional a distancia; se 
trata del uso de herramientas como Jamboard, Educaplay, Apps Sorteos, 
Drive, Power Point, Flippity, Meet, WhatsApp, buscadores en la Web, etc.; 
pero la que considero que puede ser más significativa para la mayoría de 
los alumnos, por ser innovadora en este momento es Educaplay, pues por 
medio de esta plataforma digital, el docente puede crear actividades en 
forma de juego (tipo retos), en donde los alumnos aprenderán jugando. 

 La metodología que utilicé, fue una investigación cualitativa; que 
consiste en la realización de “descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
observables, incorporando la voz de los participantes, experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 
expresadas por ellos mismos” (Pérez, 1994, p. 46); haciendo uso de la 
observación como instrumento de investigación, utilizando un diario de 
campo. 

 Al tener la problemática principal, que me llevaría a realizar una 
investigación más profunda sobre estrategias didácticas, aprendizaje 
significativo, mediación pedagógica, educación a distancia, etc., lo primero 
que se me vino en mente fue la realización de una página WEB, en donde 

D 

Estrategias de 
Enseñanza 
Virtuales 
 

La primera generación de la Licenciatura en Pedagogía en la Unidad 143 concluyó 

formalmente sus estudios en el primer semestre del 2021. La primera egresada 

que concluyó su trabajo recepcional, hizo el examen y lo aprobó con mención 

honorífica, expone en este artículo el contenido de su tesis. 
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el docente pudiese interactuar con sus alumnos, e incluso los padres de 
familia tendrían acceso a ella; y poder hacer uso de las estrategias 
virtuales que se plasmaron en un proyecto interdisciplinario llamado 
“¿Dónde está nuestra batería?”, que se encuentra dentro de la tesis. 

 Aunque no me fue posible aplicar este hermoso proyecto debido al 
Covid-19, estoy segura que a muchos docentes les gustará, pues mi 
trabajo de investigación viene a innovar, ya que la pandemia fue un área 
de oportunidad para responder a los impactos del sistema educativo en 
nuestro país, partiendo de que “el cambio es posible” al redefinir el rol 
docente en su actuación a distancia, esto implicó utilizar realmente las 
herramientas digitales para que los alumnos aprendan dentro de una 
educación a distancia; y considero que si los docentes se dan cuenta de 
sus áreas de oportunidad y trabajarlas, podrán salir adelante y hacer 
posible lo imposible. 

 Todas las estrategias virtuales que utilizo dentro de la planeación y que 
son mostradas en la página WEB: son manejables para cualquier docente 
y no se necesita tener un conocimiento previo para poder utilizarlas porque 
están al alcance de cualquiera. Esto generó en mí una gran motivación 
intrínseca, pues hasta la fecha me gusta seguir escudriñando en la WEB, 
para conocer cada día más y más sobre herramientas digitales que me 
pueden ayudar en mi profesión como docente. 

19 



  

    Por eso considero que esta investigación aportará a la educación, pues no sólo las tecnologías 
pueden ser utilizadas dentro de la modalidad a distancia, sino que también se pueden considerar 
dentro de las clases presenciales, ya que harán las clases más significativas para los alumnos; 
por lo tanto, debemos de incluir el método de aula invertida en nuestra práctica docente, en el que 
los alumnos seguirán aprendiendo fuera de las horas de clase mediante la utilización de las TIC, 
y el docente cumplirá con su función mediadora organizando el encuentro entre el estudiante y el 
conocimiento. 

     Los invito a indagar dentro de la página WEB “¿Dónde está nuestra batería?”, para que 
interactúen con las actividades, y puedan integrar estas estrategias virtuales en su práctica 
docente o incluso buscar otras nuevas para poder generar un aprendizaje significativo en sus 
alumnos. 

 

Referencia bibliográfica 
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RESUMEN: La figura del Asesor Técnico Pedagógico tiene múltiples 
lecturas, el presente artículo presenta las reflexiones y acciones 
propuestas por un ATP en el nivel preescolar para promover la mejora de 
la práctica profesional docente, desde un enfoque democrático.  

 

PALABRAS CLAVE: Asesor Técnico Pedagógico, Preescolar, Mejora de 
la práctica.  

 

ejora continua, enmarcada en los movimientos de este mundo 
cambiante, es lo que se le solicita a las prácticas docentes para 
poder garantizar que la educación sea de calidad, que ayude a 

formar a individuos que sean capaces de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, logre desarrollar un pensamiento complejo, critico, 
creativo, reflexivo y flexible, que resuelva problemas y colabore con otros. 
En este sentido, el Asesor Técnico Pedagógico, (ATP), centra sus acciones 
en ser un agente de mejora de la calidad de las escuelas.  

     El presente documento expone la propuesta de intervención enmarcada 
en estrategias democráticas que, como Asesor Técnico Pedagógico de 
preescolar, propongo para acompañar el proceso que llevan los docentes 
de reflexionar sobre sus prácticas para la mejorar de sus competencias 
profesionales. 

     Mejorar la escuela “implica mejorar los resultados de aprendizaje de 
todos los niños… Y un movimiento hacia la calidad lo que busca mejorar es 
el proceso que produce los resultados” (Schmelkes, 1992, p. 48). Para 
lograr esto es necesario partir de un proceso de diseño, que guía al 
colectivo hacia un bien en común, definiendo qué aprendizajes se quieren 
lograr y cómo los quieren lograr. 

     El docente tiene la facultad de modificar sus estrategias para atender las 
diferentes relaciones que se generen; y es a través de las mismas, donde 
estará incorporando calidad al proceso. Y este cambio se logrará a través 
de las acciones específicas del profesor dentro de su aula; una 
transformación que responda a los nuevos paradigmas que se ven 
reflejados en los planes y programas. 

     El proceso de mejora repercute en el fortalecimiento de las escuelas y 
en el ejercicio de la autonomía de gestión, reforzando este proceso con el 
apoyo técnico pedagógico, para atender las necesidades de la escuela y 
acompañar en el cumplimiento de sus objetivos. Sylvia Schmelkes (1992) 
resalta la importancia de este acompañamiento: “Cuidar los procesos, 
mejorarlos, significa entre otras cosas orientar los esfuerzos hacia las 
personas, estimularlas y apoyarlas, retroalimentarlas en forma continua, 
propiciar el trabajo en equipo, atender a los detalles, ser flexible y 
adaptable” (p. 51). 

     El Asesor Técnico Pedagógico parte de los supuestos anteriores, 
cumple la función según las atribuciones plasmadas en el Servicio de 
Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), brindando apoyo, asesoría y 
acompañamiento especializado a los docentes y a las escuelas a través de 
las acciones específicas como son: diseñar las estrategias de 
acompañamiento, priorizando a las escuelas que más lo requiere; visitar a 
las escuelas periódicamente, para apoyar, asesorar y acompañar al 

M 
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personal docente, observar el trabajo que realizan con los estudiantes y 
participar en la generación y fomento de redes y comunidades de 
aprendizaje, entre colectivos docentes y escuelas de la zona (SEP, 2017). 

     A partir de estas funciones dentro de las escuelas, como Asesor Técnico 
Pedagógico, es necesario determinar las metodologías pertinentes para 
alcanzar los objetivos. Estas metodologías de asesoría por parte del ATP, 
para cumplir los supuestos de mejora en los planteles, deben permitir la 
participación activa del docente en la formulación e implementación de los 
objetivos que se pretenden alcanzar dentro del aula; y al mismo tiempo a 
través de su metodología el ATP debe ser guía de las miradas y las 
reflexiones dentro del aula.  

   Este proyecto pretende reflejar estos supuestos, partiendo de dos 
modelos de colaboración y facilitación (Nieto, 2001), donde se parte 
primeramente de una resolución de problemáticas a partir de la toma de 
decisiones, en igualdad de condiciones y responsabilidades por parte del 
asesor y los docentes, basados en la experiencia y desde la práctica, 
generando el proceso de cambio a alcanzar. Y, por otro lado, el modelo 
facilitador se lleva a cabo mediante un papel de coordinación y liderazgo 
por parte del asesor, donde se enmarcan las necesidades, plasmando las 
metas por alcanzar.  

     Caben destacar los supuestos de andragogía, como los fundamentos 
del aprendizaje en la vida adulta, reflejados en este proyecto cuya finalidad 
es, que el docente se enfoque en la resolución de las problemáticas en el 
aula, que haga uso de los recursos adquiridos por la experiencia y que 
integre los nuevos que las situaciones le demanden, siempre buscando 
estar en función del contexto y sus implicaciones.  

     Con el objetivo de reforzar los alcances de este proyecto dentro del aula 
y en el trabajo de los docentes, se integra la metodología de resolución de 
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problemas y el coaching. Para llegar a buen término este ejercicio de 
reflexión del aula a través de este proyecto, el docente debe continuar con 
una motivación, avivada por la participación activa sobre la resolución de 
su problemática, añadiendo la mediación y el acompañamiento que, el 
coaching ejercido por el ATP, le ofrece al docente.  

     Se fomenta además a través de este proyecto la participación activa en 
el proceso de reflexión, con el uso de herramientas de evaluación, como la 
retroalimentación y la autoevaluación, que favorecen la conciencia del 
docente sobre el proceso que va llevando y lo que espera reflejar en sus 
aulas. Con la intención final de sembrar una mirada a la realidad del aula 
desde otro enfoque, para lograr ser más consciente de las prácticas y poder 
transformarlas en función de las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos. 

     Es necesario que partiendo de esta premisa el ATP debe crear una 
relación dominada por la empatía, la autenticidad y la aceptación positiva. 
Manifestándose en el asesoramiento con la escucha activa, la calidez de la 
interacción, ser un asesor espontáneo, natural, acercarse al docente y 
conocer lo que es importante para él. Este tipo de relación favorece un 
conocimiento de la realidad de los docentes y la generación de confianza, 
comunicando al docente que el trabajo colaborativo es posible; y no es 
camino de imposiciones la relación con el asesor (Carretero et al., 2018).   
Es necesario que el asesor establezca un contexto colaborativo, 
favoreciendo la construcción compartida respecto a cuál es el problema a 
resolver, cuáles son las condiciones que lo determinan y cuál pudiera ser 
su solución. Le implica al asesor, además, fomentar en este espacio el 
trabajo de equipo para el intercambio y la colaboración de todas las 
personas, en relación al problema de solución.  

     En síntesis, a través de esta propuesta, se busca reflejar estas 
precisiones para favorecer un trabajo colaborativo de ATP con los docentes 
y una motivación que genere una participación activa dentro de las 
actividades, para alcanzar la mejora de las prácticas y un asesoramiento 
efectivo. Favoreciendo que los docentes, a través de estrategias 
democráticas de diálogo y escucha, logren la búsqueda de soluciones a los 
aconteceres del contexto, diseñando propuestas de intervención que 
respondan a las realidades de los alumnos, impactando en el mejoramiento 
de la comunidad escolar. Fomentando además en los docentes la toma de 
elecciones informadas y las intervenciones contextualizadas para la toma 
de decisiones, para la resolución de conflictos o necesidades, participando 
de manera colectiva y al mismo tiempo haciendo uso de su acervo valoral 
y fomentando el desarrollo personal del docente como individuo. 
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Resumen. Los docentes debemos buscar alternativas viables para 
la enseñanza, ajustadas a los contextos en los que laboramos, pues 
la educación a distancia pone a prueba la capacidad de crear 
nuevas formas de hacer llegar el aprendizaje a los alumnos. 

Palabras clave. Educación a distancia, tecnología, videos, 
enseñanza, docente, Youtube. 
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El cierre temporal de las instituciones 
educativas ha tenido un fuerte impacto en 
la educación del país. Los docentes 
estamos haciendo frente a dicha situación, 
replanteando en colectivo, junto con 
nuestros directivos, la continuidad y 
progresión de los contenidos escolares. 
Ante esta circunstancia, todos los actores 
educativos debemos comunicarnos desde 
nuestros hogares, trabajando más tiempo 
de lo habitual y tomando decisiones que 
coadyuven al quehacer educativo, en pro 
de la educación mexicana. Suárez (2004) 
señala que: 

Reconocer una estructuración de redes de 

aprendizaje cooperativo, y no sólo personas 

conectadas  a la red, condiciona una forma de 

entender la interacción, y por lo tanto, el 

aprendizaje y la educación, que en este caso 

devuelve ese halo formativo que es proclive a 

desaparecer cuando la tecnología se vuelve centro 

de la oferta educativa (p.6) 

     Es por ello que, la educación en línea y 
la educación virtual adquirieron gran 
relevancia en los procesos de interacción 
de enseñanza-aprendizaje. Mucho se ha 
hablado del uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC) en 
la educación, adquiriendo poco a poco 
importancia en el ámbito académico. Sin 
embargo, actualmente es imprescindible 
que los actores educativos cuenten con 
las herramientas y habilidades necesarias 
para poder llevar a cabo la enseñanza a 
distancia, haciendo uso de los materiales 
digitales, plataformas de comunicación 
sincrónica y asincrónica, redes sociales y 
distintas herramientas que nos ofrece la 
red. 
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      La situación actual orilló a los docentes de todo el mundo a 
reinventarse, guiados por los sistemas de educación propios de cada país, 
donde la creatividad y la innovación hicieron frente a la idea de llevar el 
conocimiento a los hogares de los alumnos. Pese a que México realizó el 
plan de acción Aprende en Casa, muchos de los profesionales de la 
educación, no nos fue suficiente, pues las situaciones de muchas familias, 
sobre todo en los tiempos laborales, no les favorecían del todo. 

     Es entonces que, una de las plataformas que adquirió mayor impacto 
en el ámbito educativo, es Youtube. En ella, como bien sabemos, 
podemos encontrar canales de distintas temáticas, sin embargo, tras la 
contingencia sanitaria que vivimos actualmente, los canales educativos 
tuvieron mayor relevancia. Cabe mencionar que estos canales suelen 
especializarse en distintos contenidos del aprendizaje o van dirigidos a la 
comunidad en general. 

     La mayoría de los docentes utilizamos estos recursos de la red para 
enviar a nuestros alumnos, sin tomar en cuenta los diversos contextos de 
las personas que graban el contenido, por lo que los videos disponibles 
de Youtube no son del todo factibles, pues cada uno de nosotros 
conocemos a nuestros estudiantes; desde su contexto social, su ámbito 
familiar, sus necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, lo que hace a 
cada niño diferente en sus procesos. 

     Aunado a esto, como docente de primaria, y al trabajar con dos grupos 
en contextos totalmente distintos, uno de ámbito particular y otro de 
pública, me di a la tarea de buscar alternativas para mantener una 
comunicación efectiva con los padres de familia y con los alumnos, en 
donde no encontraba la respuesta favorable a las necesidades de las 
familias, fue entonces que la creación de un canal de Youtube me abrió 
las puertas a lograr dichos objetivos. 

 La importancia que adquirió la plataforma en mi práctica docente, 
es incomparable con otras herramientas y estrategias a distancia, esto sin 
restarle funcionalidad a las mismas. La comunicación asincrónica con los 
alumnos y con los padres de familia desde los videos, les genera 
confianza para resolver dudas al momento de realizar las actividades, 
pues en cada uno de ellos se explican a detalle los temas a trabajar en las 
actividades semanales.   

     Cabe señalar que el contenido de los videos del canal es de distintas 
asignaturas, principalmente de primero y quinto, pues son con los grados 
con los que he trabajado durante este ciclo escolar. En ellos se explica a 
detalle el tema, de acuerdo a mi forma de explicar; también hay lecturas 
para seguirlas en los libros de texto y retomo en algunos, las fechas 
cívicas importantes, donde los alumnos lo ven, analizan y toman sus 
apuntes, para posteriormente, realizar la actividad marcada, apoyado de 
una previa planificación de las mismas.  

     El uso de videos creados por uno mismo, ubicados en un mismo lugar, 
como lo es un canal de Youtube, permiten un aprendizaje interactivo y 
participativo, favoreciendo la colaboración entre profesor, padres de 
familia y alumnos en su rol de participación activa y autónoma en su 
aprendizaje. También se abre la posibilidad de aprender a distancia, pues 27 



permite una mayor flexibilidad de horarios de cada una de las familias, 
desarrollando ambientes de aprendizaje propicios para el alumno.  Así 
mismo, otra de las principales ventajas es que tanto el docente como los 
estudiantes, tienen acceso al contenido educativo en cualquier momento 
y en cualquier lugar, favoreciendo así el pensamiento crítico en los 
alumnos y la capacidad de seleccionar la información que existe en la red.  

     Es así que, los docentes deben buscar la manera de favorecer los 
aprendizajes de los alumnos. El uso de la tecnología permite aumentar la 
eficacia de la enseñanza y familiarizar a los estudiantes con las nuevas 
herramientas informáticas. Sin embargo, Perrenoud (2007) menciona que 
para utilizar la red con finalidades de formación en la educación, se 
impone un mínimo de precauciones, procurando que los alumnos no se 
conviertan en esclavos de las tecnologías y elijan con sensatez, el 
desarrollo del espíritu crítico.  

     Requiere entonces que los docentes sepan cómo trabajar los 
contenidos y enfocar a los alumnos a la realización de las actividades, 
dependiendo en gran medida del grado escolar, así mismo, tengan 
actualización constante, pues los perfiles profesionales demandan que 
sean innovadores, autónomos, creativos y que desarrollen nuevas 
propuestas de enseñanza que permitan articular diversas áreas de la 
educación integral en los alumnos.  Así mismo “los profesores que saben 
lo que aportan las nuevas tecnologías así como sus peligros y sus límites 
pueden decidir, con conocimiento de causa, hacerles un buen sitio en su 
clase así como utilizarlas de forma bastante marginal” (Perrenoud, 2007, 
p. 118).  

     Finalmente, el profesor deja su papel de experto en conocimiento y 
pasa a ser un docente creativo e innovador, mediador y creador de 
estrategias diversificadas desde la comodidad de su hogar, un facilitador 
del aprendizaje y un orientador educativo tanto para las familias como 
para los alumnos, ofreciendo a estos, una gama de materiales creados 
por sí mismo, desde el enfoque tecnológico. En otras palabras, aunque el 
uso de esta y las innovaciones son valiosas para la mejora de la práctica 
docente, debemos tratar de potencializar una enseñanza de calidad en la 
que el papel del docente sea el principal protagonista, apoyado entonces, 
por la escuela, la sociedad, las familias y sobre todo los recursos gratuitos 
a nuestro alcance. 

Link del canal de YouTube. 
https://www.youtube.com/channel/UCIGiJnsjo9sxV0-oW18ZOmQ  
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RESUMEN: La propuesta PALE se ha posicionado como una de las 
alternativas más viables en la enseñanza de la lectoescritura, este artículo 
presenta a la propuesta, sus planteamientos conceptuales, plantea la ruta 
que sigue el aprendizaje y ofrece orientaciones para implementarlo.  

Palabras clave: Escritura, lectura, educación básica.  

 

a alfabetización inicial es y ha sido una de las más grandes 
preocupaciones al interior de las aulas de la educación primaria, pues 
de ella se desprenden una gran cantidad de actividades escolares 

que implican el valioso uso del lenguaje escrito a lo largo de la vida como 
estudiante. 

     El docente de primer grado se encuentra frente al reto de enseñar a leer 
y escribir bajo la presión histórica de una temporalidad definida muchas 
veces por docentes de antaño o los mismos padres de familia. Pues años 
atrás un docente lograba que sus alumnos leyeran en el mes de diciembre, 
siendo esta la unidad de medida entre ser o no ser un buen maestro. Es 
por ello que esta situación genera expectativas entre las nuevas 
generaciones de profesores, puesto que actualmente se contempla que un 
alumno logre el proceso al cabo de hasta dos ciclos escolares, entendiendo 
como base que esto no inicia desde la educación primaria como pudiera 
pensarse, pues el ser humano lo comienza desde edades tempranas, al 
encontrarse inmerso ante un sinfín de portadores gráficos provenientes de 
su entorno mediato.  

Leer y escribir es esencialmente un proceso cognitivo que se desarrolla a lo largo de la 

vida, por lo que no depende de alcanzar cierta madurez o adquirir algunas habilidades 

motoras; más bien, el reto está asociado al hecho de que los alumnos cuenten con las 

posibilidades de acceso y contacto al mundo de la lengua escrita (SEP, 2012, p. 16).   

     Por tal motivo, el alumno llega a primaria identificando al menos la letra 
inicial de su nombre o el de alguno de sus familiares, así como algunas 
palabras de interés para él.  Debe partir de este punto hasta lograr que el 
lenguaje escrito sea precisamente un medio a través del cual un individuo 
sea capaz de comunicar ideas, sentimientos, así como necesidades. Es por 
ello que en el docente surge la interrogante de cuál es la metodología más 
adecuada para lograr consolidar este delicado proceso.  

     A lo largo del tiempo, en las aulas, se han puesto en marcha diversos 
métodos de enseñanza, ya sea del tipo mecánico o de corte analítico. Cada 
uno de ellos dando respuesta al momento histórico que se vivía y al tipo de 
ciudadano que se quería formar. Actualmente, y dado a las características 
que tienen los alumnos, los métodos mecánicos se consideran desfasados 
y fuera de contexto. Puesto que no favorecen el análisis, la comprensión de 
los textos que se leen y no responden a las necesidades comunicativas de 
los alumnos.  

L 
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     Desde hace ya varios años se ha incluido en los programas de estudios, 
la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita [PALE] cuya 
característica principal es la flexibilidad de su aplicación. 

 No obstante, ninguna intervención docente debe partir desde 
supuestos, sino por el contrario, debe centrarse en el pleno conocimiento 
de los procesos por los que el alumno transita en la apropiación del sistema 
de lectura y escritura. Analizar y comprender lo que debe hacer es el primer 
paso con que un profesor debe iniciar; para en un segundo momento, poder 
realizar un diagnóstico de la realidad que se le presenta en el interior de su 
grupo y por ende poder organizar su intervención como mediador dentro 
del aula, entendiendo que: 

Cuando seleccionamos los estímulos, cuando escogemos las estrategias, cuando 

estructuramos una información, cuando clasificamos los temas o contenidos con una 

finalidad determinada, actuamos como mediadores. El acto educativo es un acto 

intencional, tiene significaciones concretas, pensando en unas metas. Cuando queremos 

descubrir unos valores, cuando superamos las necesidades actuales y descubrimos la 

trascendencia de nuestros actos, estamos mediando (Tebar, 2013, p. 103). 

 De ahí la importancia de que el docente sea un puente entre el 
conocimiento y el alumno, debe dejar su papel protagónico en el desarrollo 
de las clases para permitir que el alumno sea el centro del proceso 
educativo. Por lo tanto, no se debe dejar de lado la importancia de llevar a 
cabo un diagnóstico grupal pues como lo menciona Espinoza (1986) “el 
diagnóstico previo a la formulación de un proyecto es el reconocimiento que 
se realiza en el terreno mismo donde se proyecta ejecutar una acción 
determinada, de los síntomas o signos reales y concretos de una situación 
problemática” (citado en Pérez. p.38). 

     Es por ello y para efectos de contar con un panorama real de la situación 
de los alumnos, la propuesta sugiere que se realicen una serie de 
evaluaciones a lo largo del ciclo escolar las cuales manejan la siguiente 
temporalidad (SEP, 1986, p. 5):  

1° Primera semana de septiembre 
2° Primera semana de diciembre 
3° Segunda semana de marzo  
4° Primera semana de junio 

 La primera de ellas es la que marcará la pauta a seguir y la forma en 
que se realizarán las intervenciones docentes de manera pertinente y 
eficaz. Dichas evaluaciones cuentan con estructuras similares, cada una de 
ellas consta de un dictado de palabras, la escritura de un enunciado corto 
además de la escritura libre de un texto breve. Además de una evaluación 
complementaria donde se le muestra al alumno una oración escrita, que es 
leída por el docente, para después realizarle preguntas de ubicación y 
predicción, con la finalidad de conocer el nivel de análisis de la lectura con 
la que cuentan los alumnos.  
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 Una vez que el docente cuenta con los instrumentos de evaluación, se 
da paso con el análisis de las producciones de los niños y la ubicación de 
cada uno de ellos conforme a las etapas previas al uso del sistema 
convencional de escritura las cuales se mencionan a continuación:  

 
Nivel Características Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Presilábico 

Primitivo: El alumno representa una palabra por medio de un dibujo.   

 
Unigráfico:  A cada palabra o enunciado le hace corresponder una sola grafía o 
pseudografía que puede ser la misma o no para cada caso.    

 

 
Escritura sin control de cantidad: En este momento el alumno considera que la 
escritura que corresponde al nombre de un objeto o persona se compone de más 
de una grafía y no controla la cantidad de grafías que utiliza.   

 

 

Secuencia de repertorio fijo con cantidad variable: En este caso las grafías 
utilizadas aparecen siempre en el mismo orden, pero la cantidad varía de una 
escritura a otra. 

 

 
Cantidad constante con repertorio fijo parcial:  Se manifiesta la búsqueda de 
diferenciación entre una palabra y otra a través de variar alguna de las grafías, 
mientras que otras aparecen en el mismo orden y lugar 

 

 
Cantidad variable con repertorio fijo parcial: Presenta algunas grafías en el 
mismo orden y en el mismo lugar, pero la cantidad de grafías no es siempre la misma 

 

 
Cantidad constante con repertorio variable: En este caso la cantidad de grafías 
es constante para todas las escrituras, pero se cambian las grafías al pasar de una 
escritura a otra o bien hay cambios en el orden. 

 

 
Cantidad variable y repertorio variable: El niño controla la cantidad y a variedad 
de grafías con el propósito de diferenciar una escritura de otra.  

 

 
Cantidad y repertorio variable y presencia de valor sonoro inicial: Manifiesta en 
sus escrituras el inicio de una correspondencia sonora.  

 

 

 

Silábico 

Sin valor sonoro convencional: El niño hace una correspondencia a cada sílaba 
de la emisión oral le hace corresponder una grafía.  

 

 
Con valor sonoro convencional: Las representaciones manifiestan la coexistencia 
de la concepción silábica y la alfabética para establecer la correspondencia entre la 
escritura y la oralidad. 

 

 
 
Alfabético 

Sin valor sonoro convencional: Cuando el niño descubre que existe cierta 
correspondencia entre fonos y letras y poco a poco las va utilizando en sus 
producciones.  

 

 
Con valor sonoro convencional: Cada fonema está representado por una letra.   

 
Fuente: Elaboración propia 

     Una vez que el docente rescata la información y hace el registro 
correspondiente, se debe dar paso a la puesta en marcha de las 



sugerencias que la propuesta ofrece, que corresponden a fichas que 
contienen actividades con base al nivel alcanzado. Cabe mencionar, 
que dicha propuesta sugiere actividades de reflexión del lenguaje 
escrito que van desde el reconocimiento de la letra inicial en un nivel 
presilábico hasta actividades que favorecen la escritura correcta de 
palabras, frases y textos completos.  

     Dicho material, ofrece alternativas de actividades dinámicas que 
favorecen en todo momento el diálogo entre los alumnos, la 
cooperación y el trabajo entre pares. Coadyuvan a la adquisición de 
competencias comunicativas en un amplio sentido, dado a que el 
alumno en todo momento está realizando un análisis de lo que hace y 
por qué lo realiza. Aprende el sistema de escritura por medio de la 
reflexión, dejando de lado las prácticas memorísticas que no favorecen 
el desarrollo de las habilidades y el aprendizaje significativo. Las 
actividades pedagógicas están organizadas por niveles e identificadas 
por colores; para el nivel presilábico se organizan 15 fichas señaladas 
con el color azul; para el nivel Silábico se contemplan 12 identificadas 
con el color amarillo y para el nivel Alfabético se sugieren 35 fichas en 
color verde. Además de contar con otras más que permiten que el 
profesor ponga en marcha actividades para el trabajo con los diferentes 
tipos de texto, visitas a la biblioteca escolar, así como actividades para 
favorecer el trabajo en equipo, éstas últimas organizadas en color rosa 
y morado.  

     Como se puede observar, dicha propuesta metodológica viene a ser 
una alternativa de trabajo vigente que los docentes deben implementar 
en sus aulas, debido a que el niño que aprende es un sujeto activo, que 
piensa para aprender todo lo que le rodea, que se cuestiona, que se 
equivoca y con base a esos errores construye sus aprendizajes de una 
manera permanente. El reto para los docentes es salir de los métodos 
tradicionales para dar paso a estrategias centradas en el alumno que 
favorezcan en todo momento el desarrollo de competencias para la 
vida.  
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a telesecundaria se fundó en 1968, en sus inicios su objetivo era llevar 
la educación secundaria a zonas rurales o indígenas, menores a 2500 
habitantes, principalmente donde no era posible fundar una escuela 

secundaria general o técnica. En la actualidad las telesecundarias se 
encuentran establecidas en áreas rurales, suburbanas y urbanas. En 
Jalisco, la telesecundaria se fundó en 1985, en nuestra región, la primera 
escuela se abrió en Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García 
Barragán. 

     La telesecundaria es un servicio educativo público y escolarizado que 
ha atendido principalmente, el nivel de secundaria en las zonas rurales, 
mediante un modelo de trabajo con características muy propias, 
apoyándose de materiales didácticos impresos, programas televisivos e 
informáticos. 

     La metodología de trabajo es a través de secuencias didácticas para 
desarrollar aprendizajes esperados, mismas que se apoyan en materiales 
escritos o libros para cada asignatura, existen dos versiones de libros, para 
el maestro y para el alumno, programas televisivos, materiales informáticos, 
audiovisuales e interactivos. Estos insumos, dan identidad al modelo de 
telesecundaria y permiten procesos de enseñanza más eficaces. 

     Los libros de texto gratuito, se diseñan con estricto apego a los planes y 
programas de estudios vigentes, estos materiales impresos dan un sello 
metodológico al modelo de educación y orientan el proceso de aprendizaje 
de los alumnos. El libro para el alumno más que un libro informativo, es una 
metodología de trabajo diseñada de manera estandarizada, la función del 
maestro es contextualizar el proceso de aprendizaje de los alumnos de 
acuerdo a las características, competencias y estilos de aprendizaje de sus 
alumnos.  Además, se cuenta con un libro para el maestro para casi todas 
las asignaturas, en el que sugieren al maestro; formas de abordar los 
aprendizajes con los alumnos fundamentados en los enfoques de las 
asignaturas, la construcción lógica del contenido a aprender por el alumno 
y estrategias generales que pudiera el maestro utilizar, apoyadas en las 
teorías educativas que sustentan el plan de estudio de la asignatura.  
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     Los programas televisados han evolucionado, en sus inicios existía un 
telemaestro que daba su clase a través del televisor en un pizarrón y el 
maestro solamente apoyaba y resolvía las dudas de los alumnos, esta idea 
ha prevalecido en muchas personas que perciben que la telesecundaria es 
un modelo de clases por televisión. Posteriormente las clases televisadas 
fueron programas que duraban 15 minutos y siempre se veían al inicio de 
la sesión, eran informativos respecto a la intención didáctica a trabajar en 
ese día. Los programas televisivos actuales tienen una duración de 5 a 8 
minutos y el maestro decide el momento de la secuencia didáctica para 
presentarlo; en la sesión de inicio, desarrollo o cierre y elije en que 
subproceso, de apertura, desarrollo o cierre de la sesión. Los programas 
educativos televisados actuales tienen varios objetivos; informar, 
problematizar, generar el conflicto cognitivo, desequilibrar el aprendizaje, 
desarrollar habilidades y valores, retroalimentar o evaluar los aprendizajes. 
Los programas televisivos para el nuevo modelo educativo, se encuentran 
en construcción. 

     Los recursos informáticos han sido una característica de la 
telesecundaria, entre los años 2006 a 2013 aproximadamente, fueron un 
sello particular de este modelo. Se diseñaron recursos informáticos 
interactivos que apoyaban el desarrollo de las secuencias didácticas para 
fortalecer el aprendizaje de los alumnos. En la página de telesecundaria 
podemos encontrar algunos materiales informáticos y audiovisuales que 
pueden servir a maestros de otras modalidades educativas de secundaria. 

     La telesecundaria es un modelo educativo integral, flexible, participativo, 
incluyente y equitativo, actualmente existen más de 600 escuelas en 
Jalisco. Cada grupo de alumnos cuenta con un maestro para todas las 
asignaturas del grado que se atiende. En las regiones Costa Sur y Sierra 
de Amula, suman un total de 100 escuelas distribuidas en ocho zonas 
escolares, la región Costa Sur cuenta con 40 escuelas distribuidas en las 
zonas escolares de La Huerta, Casimiro Castillo y Cuautitlán de García 
Barragán y en la región Sierra de Amula existen 60 escuelas, está integrada 
por las zonas escolares de Autlán, El Grullo, Unión de Tula, Tecolotlán y 
Ayutla. Cada zona escolar comprende uno o varios municipios. 
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     Por su número de alumnos, existen escuelas telesecundarias unitarias, 
bidocentes, de tres maestros y de organización completa, prevalecen las 
escuelas de tres maestros. En las escuelas unitarias un maestro atiende un 
grupo pequeño de alumnos de los tres grados,  en las escuelas bidocentes, 
dos maestros atienden alumnos de tres grados y ellos se organizan en la 
forma de trabajar, en las escuelas de tres maestros, cada maestro atiende 
un grupo de un grado, finalmente las escuelas de organización completa, 
administrativamente son escuelas que tienen un director técnico con clave 
presupuestal, es decir, que no tiene grupo a su cargo, solo se dedica a 
realizar la función y tiene de tres grupos o más, existen telesecundarias que 
tienen hasta 18 grupos en la región Centro del Estado. Algunas escuelas 
cuentan con apoyo de una secretaria y un asistente de servicios al plantel 
(intendente).  

      El promedio aproximado de alumnos que atienden los maestros en 
nuestra región es de 15 adolescentes por grupo, sea en escuelas unitarias, 
bidocentes o de un maestro por cada grado. El contar con pocos alumnos 
favorece en muchos aspectos el proceso de aprendizaje; primeramente, el 
maestro conoce a cada uno de sus alumnos en cuanto a sus estilos de 
aprendizaje, su estado emocional, su forma de aprender, las competencias 
que posee, prácticamente el docente se convierte en tutor de sus alumnos. 
La comunicación con los padres de familia es directa y permite vincularlos 
al Plan de Trabajo Individual del maestro en sus proyectos educativos. 

     Durante 53 años en México y 36 años en Jalisco, la telesecundaria ha 
brindado educación secundaria a millones de alumnos, formando las 
herramientas básicas para el aprendizaje de profesionistas, empresarios y 
transformando comunidades rurales en nuestro país. Este modelo 
educativo ofrece oportunidad de estudios en las comunidades más remotas 
del territorio nacional, es una opción para garantizar el derecho de todos los 
mexicanos a la educación pública y gratuita. 

     Si tienes interés en conocer los materiales impresos y audiovisuales 
visita https://telesecundaria.sep.gob.mx o anota telesecundaria en el 
buscador y te llevará a la página. 
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a Programación Neurolingüística (PNL) es un modelo en psicología que nos ayuda a 
obtener mejores resultados en los procesos educativos. Esta herramienta describe 
cómo en el proceso de aprendizaje, maestros y alumnos estamos clasificados de 

diferente manera, debido a que nuestro cerebro procesa la información de distinta forma de 
acuerdo a nuestra personalidad. Entendiendo como personalidad toda la dotación genética que 
tenemos de nuestra familia y medio ambiente, estos dos elementos determinan nuestros procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

     Los seres humanos estamos clasificados para la PNL, de tres maneras diferentes: Personas 
visuales; auditivas y kinestésicas. 

Los alumnos y maestros visuales 

Las personas llamadas visuales se caracterizan por tener una personalidad determinada por la 
organización, limpieza, puntualidad. Este tipo de personas tienen una manera de aprender 
específicamente visual, si son alumnos su manera de procesar la información, de almacenarla, de 
grabarla y de recordarla es precisamente a través de imágenes, formas, figuras, colores, etc. Este 
tipo de alumnos en clase suelen aprender de manera más fácil cuando el maestro usa diapositivas, 
láminas, fotografías, realiza esquemas, y escribe la información en el pizarrón. 

     Los alumnos con personalidad visual suelen escribir en sus libretas la información que reciben, 
porque necesitan ver lo que están aprendiendo, para después recuperarlo a través del canal visual 
y recordar la información. Los alumnos visuales se pueden identificar en clase cuando participan 
y hacen comentario como “Yo veo las cosas de esta manera”, “Les voy a dar mi punto de vista”, 
“Me queda claro lo que el maestro explico”, “Mi compañero tuvo una exposición brillante”. Sus 
palabras al momento de participar, opinar y expresarse en clase lo hacen con términos visuales. 

     Los maestros que tienen desarrollado este canal, son profesores que usan mucho el power 
point para exponer sus clases, son maestros muy puntuales y organizados, por lo regular los vas 
a ver vestidos de manera formal e impecables. Sus zapatos bien lustrados y limpios, y su ropa 
bien planchada. Inician la jornada laboral de manera muy presentable y terminan sus labores 
cuidando siempre su apariencia física. 

     Los maestros visuales fomentan mucho en sus alumnos las exposiciones, la limpieza en sus 
trabajos y la organización de sus actividades.  Si es mujer normalmente usa tacones y está 
maquillada. El maestro y el alumno visual recuerdan todo lo que ven de una manera muy rápida y 
es este canal visual su mayor fortaleza, porque aprenden viendo, observando y cuidando hasta el 
más mínimo detalle en sus actividades escolares. 

     El maestro visual utiliza muchas herramientas pedagógicas, que están precisamente en el 
canal visual, porque considera que la mejor manera de aprender los contenidos escolares es 
viendo. 

Los alumnos y maestros auditivos 

Este tipo de alumnos y maestros suelen ser personas que se aíslan y no interactúan con sus 
compañeros. El alumno auditivo por lo regular no escribe en su libreta la información que le dan 
sus maestros, todo lo que escucha en la clase para él es muy fácil recordarlo, el alumno auditivo 
cuando expone en clase sigue secuencias lógicas, describe de manera verbal muy detallada la 
información que quieren darle a los demás. El alumno auditivo usa palabras con connotación 
auditiva “Yo opino que esta información es muy importante” “Suena muy interesante lo que nos 
está diciendo el maestro”, “Maestro nos podría repetir nuevamente la información”.  
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     El maestro auditivo tiene la caracteriza de dar sus clases como si fuera un monólogo, habla 
mucho y difícilmente permite que los alumnos participen. Tiene la tendencia de interrumpir a su 
interlocutor cuando está hablando o participando. El maestro auditivo no se esmera tanto en su 
arreglo personal, podríamos decir que está en un nivel medio, pero tampoco lo descuida mucho. 
Se molesta cuando los alumnos platican es su clase, cuando explica hace muchos cambios en el 
volumen, tono, e inflexiones de la voz. Tanto alumnos como maestros auditivos se pueden irritar 
mucho si hay sonidos molestos en el exterior durante la clase. 

     El maestro y alumno auditivo suelen ser personas que les gusta mucho escuchar música, 
escuchar la radio, audiolibros, por lo regular te los encuentras en la escuela usando audífonos. 
Recuerdan más y mejor toda la información que reciben a través de sus oídos. 

El alumno y el maestro kinestésico 

El alumno y el maestro kinestésico pueden haber sido diagnosticado en su infancia como niños 
hiperactivos. Por lo regular son alumnos que se están moviendo todo el tiempo, se están parando 
dentro de la clase para tomar agua, o para ir al baño, están moviendo su cuerpo constantemente 
durante los procesos de enseñanza.  El alumno kinestésico tiene desarrollado tres sentidos: olfato, 
gusto y tacto. El alumno kinestésico aprende más y mejor si en el desarrollo de las actividades 
escolares se realizan actividades que generen movimiento como dinámicas, juegos, trabajos en 
equipo o socio dramas. El alumno que desarrolla el canal kinestésico aprende mejor haciendo, 
tiene una memoria muscular, olfativa y gustativa que le hacen aprender de una mejor manera 
moviéndose, haciendo e interactuando. 

     El maestro kinestésico tiene la particularidad de dar sus clases moviéndose, por lo regular está 
parado cuando realiza su trabajo y camina por todo el salón. Su memoria procesa la información 
de una manera más rápida si se está moviendo, por eso cuando camina dentro del salón de clases, 
le favorece mucho, porque su cerebro recupera de una manera rápida todo lo que ha leído y ha 
aprendido. El maestro y el alumno kinestésico suelen ser personas que no le dan importancia a su 
apariencia física. Suelen ser maestros que suelen dar sus clases usando pantalón de mezclilla, 
tenis y si son mujeres no usan tacones y maquillaje. 

     El alumno y el maestro kinestésico suelen ser personas muy hábiles en los deportes, en la 
convivencia, porque tienen muchas habilidades motrices. Este tipo de personas suelen ser muy 
temperamentales, les cuesta trabajo controlar su temperamento, suelen ser en ocasiones 
explosivos, ellos difícilmente controlan sus emociones. 

En la educación 

     Es muy importante como docente saber que en un salón de clases siempre vas a tener alumnos 
con diferentes maneras de aprender y con diferentes maneras de lograr que la información que se 
les proporciona en clase tenga un efecto positivo. Diseñar las actividades pedagógicas con los 
alumnos, tomando en cuenta que ellos aprenden de manera visual, auditiva y kinestésica, sería lo 
ideal para lograr las competencias que se esperan al terminar el ciclo escolar.  Saber y conocer la 
propuesta educativa que hace la PNL a la educación, podría ser una herramienta, muy valiosa en 
los quehaceres pedagógicos y educativos. 

     Actualmente la PNL está siendo aplicada en otras áreas donde también está ocasionando 
excelentes resultados, como lo son la salud, los negocios, las relaciones afectivas y el desarrollo 
de metas personales y profesionales. Te invito a que leas y te documentes con esta herramienta 
valiosa, que pudiera ocasionar grandes cambios a favor de los procesos educativos. Para finalizar 
esta información, me despido con una frase icónica de la PNL “Si siempre haces lo mismo vas a 
obtener lo mismo, pero si quieres generar resultados diferentes en tu vida, comienza por hacer 
cosas diferentes”. 40 
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Gregoria Guerrero López, alumna de tercer semestre de LIE 

 

i nombre es Gregoria Guerrero López, vivo en El Grullo y actualmente estudio el tercer 
semestre de la licenciatura en Intervención Educativa, (LIE) en la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad 143 de Autlán de Navarro, soy puericultora y madre de dos hijos. 

Compartiré con los lectores de Mediadores sobre una hermosa disciplina artística que practico, la 
cual me brinda satisfacción y felicidad: la danza folclórica. 

 La inquietud en mí de pertenecer a un grupo, estuvo latente desde mi adolescencia. Tuve la 
oportunidad de ser parte de un gran equipo en Guadalajara, usar por primera vez unas zapatillas 
folclóricas y el gozo de ondear una amplia falda, lo cual dejé al cambiar de lugar de residencia, 
pero sí fue una oportunidad para enamorarme aún más de esta hermosa tradición dancística. 

M 

“El baile  

es una 
forma de 
expresar 

felicidad” 
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     Mi verdadera participación activa en una agrupación 
fue hasta que ingresé al grupo folclórico del municipio de 
El Grullo, buscando una actividad extraescolar para mi 
hija, nos enteramos que existía un taller de danza en casa 
de la cultura, al cual la inscribí, cada que la llevaba a sus 
ensayos mi corazón latía al escuchar la música y 
presenciar la construcción de los bailes, fue entonces que 
tomé la decisión de inscribirme también al grupo de los 
adultos. 

     Quiero comenzar compartiendo la emoción que siento 
cada que tengo la oportunidad de estar en un escenario 
por pequeño o grande que sea, la experiencia comienza 
desde que me preparo con el vestuario necesario para las 
regiones que se presentarán, es un orgullo poder portar 
trajes representativos y tradicionales,  realizar las 
coreografías y el baile,  lograr proyectar todo el esfuerzo 
que esto conlleva y transmitir la felicidad que 
provoca,  lograr interpretar no es fácil  pero lo importante 
en mi punto de vista es disfrutarlo y transmitir a los 
espectadores el gusto que se vive al cantar con los pies 
la música. 

     El folclor en los mexicanos representa parte de 
nuestra identidad cultural, rescatar tradiciones y continuar 
con el legado a través del baile y sus vestuarios es un 
orgullo, pero también representa un compromiso. 
Pertenecer al grupo folclórico es una oportunidad para 
poder asistir a congresos, talleres y conferencias que me 
brindan el conocimiento necesario, saber el sustento y el 
origen de nuestro verdadero folclor que se expresa a 
través de la historia. Los hermosos vestuarios 
visualmente satisfacen la pupila del espectador, pero 
además transmiten la historia y la influencia de otros 
países en la cultura nacional, que representamos a través 

de la danza.  

     El folclor representa en mi vida un cúmulo de satisfacciones. En primer lugar, el lograr cumplir un 
sueño al subir a diferentes escenarios y sentir el reconocimiento de los espectadores a través de los 
aplausos, vencer el miedo y lograr aprenderme más de seis coreografías mínimo para una sola 
presentación, bailar con música en vivo, viajar a diferentes lugares y conocer personas que terminaban 
convirtiéndose en amigos, así como grandes maestros que transmiten su pasión a este arte. Mi parte 
favorita es poder vivir con mi hija muchas experiencias, emociones y satisfacciones ya que 
compartimos el amor a la danza pues tenemos más de diez años siendo parte de esta disciplina. 

     Mi experiencia en este ámbito y sobretodo la pasión a la danza me ha permitido también ser parte 
de proyectos en el ámbito educativo, siendo parte de talleres artísticos infantiles, estas me invitan a 
reflexionar en la importante utilidad que el baile representa en la intervención educativa ya que pueden 
ser parte de las estrategias con niños de necesidades especiales mejorando su atención y aprendizaje, 
pues indudablemente a través del baile es posible expresar emociones, sentir y socializar con otros, 
tanto como en la intervención socio educativa como en la intervención psicopedagógica,  con 
creatividad y funcionalidad educativa considero importante también además compartir ese orgullo de 
ser mexicano a través de la danza folclórica. 

     Maurice Bejar dice que “el baile es una forma de llegar a la belleza, de dominar cada músculo y 

lanzarlo a la felicidad”. Pero yo simplemente digo que el baile es una forma de expresar felicidad. 
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Por: Jorge Armando Rodríguez Vaca. Alumno de la Maestría en Educación Básica, subsede 
Ayutla. 

reo firmemente que la música y las palabras nacidas del alma, tienen el poder de conectar, 
reconstruir, ser refugio y aliado: mar y velero. 

Mi nombre es Jorge Armando Rodríguez Vaca, nací en Ayutla, Jalisco y he radicado toda mi 
vida en San Clemente, municipio de Unión de Tvla. Soy Licenciado en Educación Primaria, egresé en 
2015 de la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tvla. Ya soy egresado de la Maestría en 
Educación Básica, en la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, en la Unidad 143, de Autlán de 
Navarro, Jalisco, subsede Ayutla. 

     De personalidad tímida e introvertida, desde muy pequeño manifesté un gusto especial por la 
música. Es curioso cómo esta rama artística, ejerce una fuerza tan potente. En mi caso, agradezco 
infinitamente aquellas melodías, que lograron hacer que un niño reservado y callado, tomara un 
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micrófono y tuviera el valor de cantar en público, por 
primera vez, en un festival de preescolar; gracias por 
cierto, al apoyo y motivación de mi maestro de música.  

Crecí y seguí manteniendo mi esencia solitaria y 
silenciosa, sin embargo, descubrí desde pequeño dos 
espacios para refugiarme: la música y la lectura. 
Recuerdo pasar horas leyendo, sumergido en los 
fascinantes espacios que los libros recrean; de igual 
manera, cantaba y ofrecía conciertos, con una banqueta 
como escenario y cualquier objeto como micrófono.  

Recuerdo que desde temprana edad y, francamente 
aún no sé cómo, podía rimar con facilidad y crear 
poemas que de repente tarareaba, inventando una 
melodía para acompañarlos. Más grande comencé a 
involucrarme más directamente en ambientes 
musicales. Así, formé parte del coro de la iglesia, 
aprendí a tocar la flauta y, posteriormente, formé parte 
de un mariachi donde tocaba el violín, aunque en este 
lapso no cantaba. Años más tarde, formé parte de una 
banda estilo sinaloense, ahí tocaba el clarinete y 
también me desempeñé como vocalista, al tiempo que 
participaba en concursos y eventos culturales, con mi 
género predilecto: las baladas. Puedo decir, sin lugar a 
dudas, que las mejores amistades de mi vida, se han 
construido gracias a la música. 

     Al tiempo que estudiaba para ser profesor, volvió a 
mí y con mayor fuerza, la inquietud de escribir, de 
retornar a las letras y esta vez, buscar la manera de 
compartirlas. Diversas situaciones dolorosas y 
complejas, hicieron que mi vida se desplomara, pero ahí 
estuvo siempre la música para abrazarme y susurrarme 
al oído que todo se puede. En mi caso fue la música, 
pero creo que cualquier rama artística, es un elemento 

fortísimo en la formación de los individuos, pues es a través del arte, que 
experimentamos las más grandes y auténticas pasiones, es desde el arte 
desde donde se puede esbozar y pintar un mundo mejor. 

     Cuento con más de cien canciones de mi autoría, de las cuales, ya he 
colocado alrededor de veinte en plataformas digitales, un disco y un EP, así 
como algunos videos musicales. Actualmente, simultáneo a mi trabajo de 
titulación, estoy entusiasmado con mi próximo lanzamiento artístico. Me siento 
afortunado de poder combinar la docencia y la formación profesional, con la 
que es sin duda, la más grande de mis pasiones. 

     En mis canciones, tal vez atemporales, busco plasmar en mis letras, 
sentimientos que nacen desde y para el alma. Aun cuando la modernidad 
apunte a lo contrario, yo me aferro a creer en el amor y en el romanticismo. 
Creo firmemente que, así como a mí, la música, la composición y el canto 
literalmente me han salvado; son muchos los que pueden identificarse con una 
canción, con una letra. Me gusta creer también que, quien escribe con el alma, 
a veces también compone vidas.  
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Link para escuchar: 
https://open.spotify.com/al
bum/4i3w3WCotq8Hs6T6
eT8Fpk?si=Bf3_RAC_ST
OKht99OLfhYw&dl_branc
h=1 

Spotify: Armando Vaca 

https://open.spotify.com/album/4i3w3WCotq8Hs6T6eT8Fpk?si=Bf3_RAC_STOKht99OLfhYw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/album/4i3w3WCotq8Hs6T6eT8Fpk?si=Bf3_RAC_STOKht99OLfhYw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/album/4i3w3WCotq8Hs6T6eT8Fpk?si=Bf3_RAC_STOKht99OLfhYw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/album/4i3w3WCotq8Hs6T6eT8Fpk?si=Bf3_RAC_STOKht99OLfhYw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/album/4i3w3WCotq8Hs6T6eT8Fpk?si=Bf3_RAC_STOKht99OLfhYw&dl_branch=1
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l ensayista mexicano Octavio Paz, ganador del premio nobel de 
literatura en 1990, nos presenta en su cuento “Mi vida con la ola” una 
metáfora de las relaciones tóxicas que hoy en día tanto se 

mencionan.  En unas cuantas páginas se puede disfrutar de una peculiar 
historia que lleva el amor a la fatalidad. 

     La representación de la pasión femenina a través de la ola es obvia, 
pues a la perfección cumple con los estándares emocionales que la 
mayoría de las mujeres no podemos ocultar como: ingenuidad, pasión, 
dulzura, alegría, celos, frustración, cólera, etc.  

     Desde el inicio del cuento el rol femenino representado por la ola es el 
que se aferra al amor y decide dejar su vida, su hábitat y su mundo por 
seguir el del ser amado, la metáfora de Octavio Paz es encantadora, nos 
presenta dos opuestos: una ola y un humano; como una mujer y un hombre. 
Sin embargo, uno se sacrifica en su totalidad, dejando su esencia de lado 
para encajar en la del otro. En el terreno humano a esto se le llama 
dependencia emocional.  

     Esta decisión de escapar, tomada por la ola y complacida por el hombre 
los llevó a la destrucción mutua, al principio todo marchaba bien, parecían 
enamorados, pero con el tiempo la soledad que generaba la dependencia 
emocional fue destruyendo la relación. Él hacía todo lo posible por hacerla 
feliz llenando la casa de caracolas y conchas, pero no lo lograba porque 
ella se había desprendido de su esencia, incluso menciona que jamás pudo 
llegar al centro de su ser, porque no tenía, estaba vacía.  

      “En sentido espiritual, el amor por alguien, que descubrimos en este 
plano, es el reconocimiento de un alma que complementa mi propia alma, 
algo de fuera que me complementa o me expande dejando salir lo mejor de 
mí.” (Bucay, 2010, p.163) Entonces, lo que ellos experimentaban no era 
amor, no podían complementarse, ya que, uno había dejado de ser para 
poder conectar con el otro, así de irónica es esta historia de amor que 
culmina en el odio y la destrucción.  Leerla es placentero, pues, mientras 
existan escritores como Octavio Paz que logran trasladar el mundo real al 
ficticio y envuelven al lector en temas tan humanos que trascienden en el 
tiempo, la literatura jamás pasará de moda.  

  

Bucay, J. (2010) Llegar a la cima y seguir subiendo. México: Océano.  

 

Link para leer el cuento; 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/octavio_paz_pri19/doc/mivid
aconlaola_octaviopaz.pdf 
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i nombre es Concepción Lorena Navarro Paulín, 
estudié la Licenciatura en Intervención Educativa en 
la generación 2004-2008. Hacia el final de la 

preparatoria fue necesario decidir cuál carrera universitaria 
seguir, fue una determinación complicada pues albergaba 
las ganas de hacer una profesión en la educación, pero al 
evaluar mis opciones me di cuenta que era casi imposible ya 
que tendría que viajar a Ciudad Guzmán o a la Normal de 
Unión de Tvla y mis posibilidades económicas no me lo 
permitían.   

     Fue así como dentro de Autlán encontré que la 
Universidad Pedagógica Nacional tenía la Licenciatura en 
Intervención Educativa (LIE) reciente en la Unidad 143, 
realicé el examen de admisión y logré ser parte de ella. Una 
vez dentro me di cuenta que Intervención Educativa tiene un 
campo laboral amplio, sin embargo, dentro del 
profesiograma de la SEP aún no se contemplaba como apta 
para trabajar en el sistema público como docente, conforme 
iba avanzando crecía cada vez más la incertidumbre por el 
futuro.  

     Egresé en 2008, pero fue hasta el 29 de enero de 2009 
cuando concluí definitivamente con la presentación de la 
tesis “Estrategias de apoyo para fortalecer la lecto-escritura 
en los niños de tercer grado de educación primaria” bajo la 
modalidad de proyecto de intervención, el título me llegó el 3 
de febrero del 2011.  

     Ese mismo año (2009) nos hicieron llegar una circular 
emitida en Zapopan donde nos daban a conocer el gran logro 
obtenido para los egresados de la LIE, pues ya se podía 
participar en los concursos de oposición para obtener una 
plaza, fue así que esperé ese mismo año la convocatoria de 
la SEP y no dudé en realizar el examen en Profesor de 
secundaria en la asignatura de Formación Cívica y Ética. Los 
resultados fueron favorables pues obtuve el número 28 de 
prelación, sin embargo, el llamado era muy lento y cuando 
podía revisaba la página, pero resultó que cuando no la 
revisé me convocaron, así que perdí esa oportunidad. En el 

M 

De la LIE 

a la SEP 
La maestra Lorena fue la primera egresada de 

LIE en obtener plaza por examen de oposición 
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 2010 seguí participando para obtener la plaza, y me fue mucho mejor 
obteniendo el número 18 y convocándome en el primer llamado.  

     Para el 9 de agosto de 2010 logré que me dieran de alta con base con 
16 horas en Soyatlán del Oro en la Escuela Técnica 147 en la asignatura 
de FORCE, una comunidad que queda a poco más de una hora desde 
Autlán. La práctica me dejó mucho aprendizaje, tuve mis primeras 
experiencias como docente, al principio temerosa, pero con la confianza 
de mi preparación, además me encontré con compañeros que me 
brindaron sus consejos, logré hacer conexión con la gente linda de este 
pueblo, me sentía muy querida y admirada.  

     En el 2018 me otorgaron el cambio a mi terruño, eso me hizo muy feliz 
porque año con año lo intentaba, actualmente laboro en la secundaria 
Técnica 7 de Autlán. Sigo preparándome para mejorar como docente, el 
inicio que tuve me hizo valorar mucho lo que tengo pues el extrañar a tu 
gente día con día te hace fuerte, pero también te motiva para seguir 
poniendo todo el empeño a tu trabajo.   

     Todos los inicios son difíciles y cuando decidí estudiar la Licenciatura 
en Intervención Educativa tenía muchas dudas sobre el campo laboral ya 
que era en aquel tiempo una escuela nueva, aun así, confié en el 
programa que ofrecían y en sus maestros. El haber estudiado me brindó 
las herramientas para poder lograr mi plaza, nunca desistí a pesar de 
escuchar comentarios negativos que quieren desalentarte.  

     El ser la primera alumna egresada de LIE que obtuviera la plaza 
significó mucho para mí pues nunca me rendí y creo que lo que logré fue 
el producto de mi constancia y dedicación. Además, la motivación para los 
que ya habían egresado y que aún no lo intentaban y sobre todo para los 
que seguían estudiando.  

     Creo que actualmente el campo laboral de los egresados de LIE es 
muy amplio, pero también muy competido, así que es importante que 
estudien y que se planteen metas para lograrlo y sobre todos nunca 
desistir a pesar de comentarios de gente que ni siquiera conoce.  
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n la Unidad 143 se pueden palpar numerosas huellas del maestro 
Fausto Maldonado Vargas. La biblioteca lleva su nombre como un 
merecido homenaje. Sin embargo, donde resulta más significativo su 
recuerdo, es en la memoria de quienes lo conocieron: maestros, 

exalumnos y administrativos que trabajaron en la época en la que se fundó 
la UPN en Autlán, siendo Maldonado Vargas, uno de los principales 
promotores y su primer director.  

     El maestro Fausto nació el 5 de octubre de 1931 en El Mentidero. La 
educación definió su destino, pues su primer título lo obtuvo a los 15 años 
como taquimecanógrafo. Luego cursó una carrera en el Instituto Federal del 
Magisterio, ahí también hizo la Normal Básica. En la Normal superior obtuvo 
la especialidad en Biología y cuatro años después, en Pedagogía. 
Formación que luego ratificó con una licenciatura en Pedagogía por la UPN 
y una Maestría en Pedagogía en Nayarit.  

     Su trayectoria también incluye una participación activa en la 
transformación de la sociedad a través de la solidaridad, pues también fue 
presidente del consejo de administración de la Caja Cristóbal Colón y de la 
Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Ayuntamiento. 

     Su primer encuentro con la docencia ocurrió en Cuzalapa, pero trabajó 
en numerosas escuelas de la región, se le recuerda principalmente por su 
labor en la fundación de las secundarias J. Jesús Velázquez y la mixta por 
cooperación Morelos, hoy Secundaria Autlán. También fue inspector en las 
zonas escolares de Villa Purificación y Unión de Tula. 

     Sin embargo, el hecho más significativo para la comunidad UPN, fue el 
impulso que el maestro Fausto le dio a la fundación de esta institución en 
Autlán, la transición que vivió de ser un instituto para actualizar a maestros, 
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hasta convertirse en una universidad en la que bachilleres pueden hacer 
carrera.  

     Maestros que han pasado por la institución recuerdan de manera cálida, 
como un líder comprometido que alentaba al trabajo arduo, pero también 
escuchaba de manera empática a todos los profesores. En una reunión 
organizada en el museo de Autlán, el profesor José Luis Araiza recordó a 
su compañero Maldonado como “el mejor director que ha tenido la 
institución”, y compartió algunas anécdotas sobre la creatividad con la que 
resolvía problemas, como meter a la vaca Luna a pastar en el actual 
campus.  

     La maestra Ana María Quiles recordó que el maestro Fausto prestó de 
su casa las primeras sillas y mesas que se usaron en las instalaciones de 
la UPN por Corona Araiza, donde ahora funciona un gimnasio. Y el maestro 
Antonio Gómez, también ex director de la Unidad 143, en un homenaje, 
expuso que el maestro Fausto reúne todas las características de una 
persona ilustre.  

     Se le recuerda por su trabajo constante, altruista, por ser un director que 
pasaba mucho tiempo fuera de la oficina, atendiendo alumnos, vigilando las 
áreas verdes, y animando a su equipo de trabajo.  

     Su hija Ana Georgina, recordó algunas vivencias que pudo conocer 
sobre lo que la UPN significó para su papá: “mucho en cuanto a lo laboral 
y lo profesional, para mí yo creo que era su segundo hogar. Los sábados 
por la tarde, domingos por la mañana, se iba a estar al pendiente, porque 
al otro lado hay una cancha de futbol y vigilaba que de un balonazo no 
fueran a romper un vidrio”. 

     La maestra Armida Briseida, también hija del maestro Fausto, recuerda 
que como director le gustaba promover la convivencia y armonía en los 
grupos, y que como padre: “nos hacía sentir que la educación daba inicio 
en casa y que los valores son fundamento para nuestra seguridad personal, 
nos hacía ver que el presente es nuestro futuro”. 

     El maestro Fausto falleció el primer día de agosto del 2008. Su 
existencia dejó una larga estela de personas agradecidas a quienes su 
palabra y ejemplo de servicio, fueron la más trascendentes de sus 
enseñanzas.  
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         INVITADOS 

 

 

Emociones y aprendizaje:  

la estrecha relación 
Mejores relaciones facilitan un aprendizaje integral y duradero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia por COVID19 y el confinamiento que 
provocó, se insistió en la relación tan estrecha que existe entre las emociones y el 
aprendizaje. Al mismo tiempo que alumnos de todo el mundo se reconocían cansados, 

ansiosos o tristes, establecían su percepción de un bajo rendimiento escolar. 

     Convivimos con nuestras propias emociones y las de los demás de forma permanente. Las 
emociones definen nuestra vida y acciones, a pesar de eso, no significa que lo hagamos bien. 
Sobre todo, cuando hemos crecido en una cultura que tiende a negarlas, a mentir sobre ellas, e 
incluso a reconocer como debilidad el experimentar alguna de ellas. 

     Es la razón de este artículo, en el que, como profesionales de la salud mental, agradecemos a 
la Unidad 143 de la UPN la oportunidad de compartir con los maestros y estudiantes, algunas 
reflexiones y orientaciones en torno a las emociones las estrategias que como profesionales de la 
educación podemos seguir para aprovecharlas en beneficio del aprendizaje. 

 

E 

RESUMEN: Desde una perspectiva 
de la psicología, se plantea un 
panorama conceptual de las 
emociones y su relación primero 
con la vida de las personas, y 
principalmente con la educación, 
para que los profesionales de la 
enseñanza, puedan tomarlas en 
cuenta en el diseño de sus 
intervenciones para promover el 
aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, 
Emociones, Mediación 
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     Lo primero que hay que entender es que las emociones son estados 
afectivos que experimentamos y que vienen acompañadas de cambios 
orgánicos (fisiológicos o incluso endócrinos) reacciones psicofisiológicas. 
Su construcción es compleja pues incluye factores externos e internos; el 
estímulo puede venir de fuera (una imagen, un sonido, etc.) o internamente 
(un pensamiento, un recuerdo) y es entonces que la interpretación que 
nuestra mente realiza de ese evento va a depender de la carga sentimental 
del mismo y de nuestro estado de ánimo actual, así como de la intensidad 
del estímulo. 

     Otro principio a asimilar es que no existe una clasificación simple de 
emociones, no es que unas sean buenas y otras malas. No hay emociones 
positivas ni negativas, sólo emociones, el juicio de valor viene cuando 
decidimos hacer algo a partir de esas emociones. Se nos ha tratado de 
hacer creer que la felicidad constante es el estado deseado, pero, como lo 
vimos en la película INTENSAMENTE de Pixar, toda emoción tiene una 
funcionalidad en nuestra vida, y nos ayudan a encontrar sentido o 
aprendizaje incluso a aquello que pudo ser doloroso o desagradable. 

     Hoy se habla tanto de emociones que podríamos decir que son las 
grandes desconocidas, pues es fácil identificarlas y juzgarlas en las demás 
personas, pero es sumamente difícil reconocerlas en nosotros mismos. Y 
si no conocemos que emoción estoy experimentando, mucho menos sabré 
que hacer con ellas. Un manejo sano de las emociones tiene que ver con 
la identificación, aceptación, comunicación y canalización de las mismas. 

Emociones y aprendizaje 

Los docentes no solo se hacen cargo de cumplir con un programa de 
estudios y de calificar tareas, el acompañamiento que se hace y las 
relaciones que se pueden tejer con los alumnos y alumnas, son duraderas 
y suelen significar grandes modelos a seguir a lo largo de la vida, también 
son un refugio cuando la vida fuera de la escuela no pinta agradable. 

     La ausencia de esa relación cercana, es una de las causas por las que 
existe tan marcado pesimismo por el ambiente a distancia, aunque muchos 
profesores se las han ingeniado para tener el acompañamiento y estar al 
pendiente de las emociones de sus alumnos. 

     Por eso, podemos afirmar que entre el aprendizaje y las emociones 
existe una relación directamente proporcional, es decir, en la medida que 
el aprendizaje tenga un significado y utilidad en la vida de la persona, se 
podrá asumir con mayor facilidad, no importa si es difícil o complejo. Y esto 
lo podemos ver en los profesores que modelan el aprendizaje pus facilitan 
el hecho de hacer accesibles los contenidos por la carga emocional que 
ellos imprimen en su quehacer educativo. Cuando los profesores aman lo 
que hacen se nota en la carga emocional de sus labores educativas, en 
como reavivan sus contenidos aunque ya los conozcan y en la paciencia 
para darlos a conocer por diversos medios. 

Los profesionales de la educación pueden comenzar la labor de reconocer 
las emociones como indispensables para lograr el aprendizaje, y a partir de 
ahí buscar tener un manejo sano de ellas, que como lo dijimos 
anteriormente significa reconocerlas, aceptarlas y canalizarlas.  53 



Una vez que somos capaces de vivir este proceso 
en nuestra propia persona, podremos ayudar a la 
identificación de las mismas en los alumnos, tanto 
de manera evidente como con la vigilancia de los 
procesos de acompañamiento, tanto en el aula 
como de manera individual, de tal manera que el 
estudiante se sienta acompañado como ser 
humano con dignidad, respeto e inteligencia. 

     Sobre todo en educación básica, la labor de 
educar está muy cercana a los padres de familia, 
quienes al igual que con los profesores, es de 
suma importancia contar con padres de familia que 
valoren la educación socioemocional en ellos y en 
sus hijos, un ser humano que se siente amado y 
respetado es capaz de compartir esa misma 
experiencia en los entornos donde se desarrolla, 
siendo la escuela el segundo hogar donde vivencia 
y aplica los aprendizajes de casa. 

     Sin embargo, también hay que reconocer que 
como profesionales de la educación, habrá 
ocasiones en que sea necesario canalizar alguna 
situación a un profesional de la salud y esos casos 
son cuando la situación pone en riesgo la 
integridad física y emocional del alumno, del 
profesor mismo y de su entorno. 

     Es muy recomendable que los profesores 
reciban capacitación en primeros auxilios 
psicológicos como parte de su proceso de 
formación, pues al estar frente a personas y a 
cargo de grupos de ellas, las crisis son muy 
cotidianas, por cambios propios de la edad, 
noticias repentinas, gestión y manejo de conflictos, 
y un larguísimo etcétera, por lo que las 
instituciones deben facilitar herramientas para el 
manejo oportuno de crisis. 

     Independientemente del nivel que esté a su 
cargo es importante que los profesores trabajen en 
su manejo de las emociones, pues al contacto con 
otras personas siempre hay una reacción, un 
aprendizaje y es nuestra responsabilidad que 
dicho manejo sea profesional y sano. En muchas 
ocasiones las palabras pueden hacer daño o 
sanar, son las emociones expresadas con libertad 
y sanidad las que nos ayudan a tener mejores 
relaciones y una mejor comunicación que son la 
base de un aprendizaje integral y duradero. 
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