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“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 

 



 

                                              Mensaje de Dirección Unidad 143 Autlán 

l Programa de Reordenamiento de la Oferta 

Educativa de las Unidades UPN expresa: “El 

dominio del saber, al constituir el principal factor 

de desarrollo fortalece la importancia de la 

educación; ofreciendo nuevos horizontes a las 

instituciones educativas, tanto en sus tareas de 

formación de profesionales, investigadores y técnicos, 

como en la aplicación y transferencia del conocimiento 

para conocer e intervenir en los problemas de los 

países.” 

 

     Por ello es una alegría saludar a todos los 

estudiantes, docentes y administrativos. 

 

     En el inicio del semestre 2022-1, la Unidad 143 

Autlán de la Universidad Pedagógica Nacional, 

atiende las indicaciones del Acuerdo de la Secretaría 

de Educación del Estado de Jalisco, de que el regreso 

a clases presenciales será de una manera 

escalonada, privilegiando el derecho a la protección 

de la salud. 

 

     De igual manera, en cumplimiento a las 

indicaciones emitidas por la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, 

Dra. Rosa María Torres Hernández, se flexibilizarán los procesos de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales, y se realizarán los exámenes de grado y 

profesionales en diversos espacios y formatos. 

 

     Es destacable que en la Unidad 143, estaremos atendiendo las 

indicaciones de Protección Civil y Bomberos Autlán, sobre ventilar las aulas, 

así como a las recomendaciones de filtro sanitario, uso de cubre bocas y 

desinfección continua del inmueble. 

 

     Con lo anterior, reitero lo de cada ciclo escolar, el que: “Educar para 

Transformar”, es un deber y una responsabilidad, no sólo del Estado y de la 

sociedad en su conjunto, sino también y principalmente de los educandos y 

los docentes, quienes tienen la ineludible misión de coadyuvar en forma 

conjunta, armónica, respetuosa, tolerante, equitativa, justa e inclusiva, con 

las orientaciones estipuladas en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. 

 

 

Con solidaridad y empatía: 

 
 

 

Mtra. Veiruth Gama Soria 

Encargada del despacho de la 

Dirección UPN Unidad 143 
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n sentimiento de orgullo y satisfacción nos sorprendió al revisar los artículos 
de esta cuarta edición y asumir que formalmente es el segundo año de 
existencia de Mediadores. No es para echar las campanas al vuelo, pero sí 

es un buen momento para agradecer el interés y apoyo que toda la comunidad de 
la UPN 143 han puesto en este proyecto. 

Con la edición número 4 de la revista institucional de la Unidad 143, queremos 
refrendar el interés de ser un medio que favorezca el encuentro y fortalezca la 
comunidad. Para poner en común las acciones y las reflexiones que docentes, 
directivos; alumnos y sus familias, llevan a cabo para materializar el sueño de que 
la educación transforme la vida de las personas a nuestro alrededor. 

En este número podremos encontrar orientaciones valiosas con respecto al 
regreso a clases presenciales, también una exploración sobre los sentires y 
aspiraciones de los estudiantes, considerando que las experiencias de la 
presencialidad en niveles de educación básica nos pueden dar el norte, que si nos 
cuidamos y respetamos los protocolos de salud, bien podremos encontrarnos 
físicamente en nuestra casa de estudio. También dejamos constancia de las 
actividades de día de muertos y del Coloquio de la MEB en Manzanillo. 

Esta revista también debe de servir para enriquecer nuestras visiones teóricas, 
artículos sobre pedagogía, evaluación, planeación y titulación, vendrán a 
enriquecer nuestras visiones para aplicarse en cualquiera de los programas que 
ofrece la Unidad 143. Tampoco está demás vernos en el espejo del presente y del 
pasado, y observar la manera en que la UPN se ha convertido en una legítima 
opción de estudio, incluso para familias completas, todo gracias al trabajo de 
muchas generaciones de profesores, entre ellos, el tercer director de la institución, 
a quien ahora recordamos. 

Nos mantenemos decididos a dejar en estas páginas digitales, las historias y 
reflexiones que sigan engrandeciendo a la Unidad 143. Gracias por escribir, por 
leer y por compartir.  
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Editorial  
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               VIDA UNIVERSITARIA 

 

 

l regreso a clases presenciales es una situación inminente y, hasta 
cierto punto, esperada por los estudiantes de la Unidad 143 de la 
UPN. Han pasado más de dos años desde que comenzó el periodo 

de cuarentena en nuestro país y el retorno a los distintos niveles educativos 
ha sido gradual, pero, para bien o para mal, el nivel superior todavía está 
acoplándose a este cambio.  

     Sin embargo, ¿Cómo se sienten las y los estudiantes al respecto? Fue 
posible conocer su opinión mediante un sondeo vía digital que se aplicó en 
el transcurso del semestre pasado, con preguntas como: “¿Te entusiasma 
la idea de regresar a la modalidad presencial? ¿Estás vacunada o 
vacunado? ¿Te verás en la necesidad de rentar un lugar en Autlán? ¿Qué 
expectativa/temor tienes acerca del regreso?”, entre otras, recibiendo un 
total de 130 respuestas de alumnos de las licenciaturas impartidas en la 
universidad.  

     La mayor parte se siente emocionada por estar de vuelta en las 
instalaciones, pero aun así existe cierto temor e incertidumbre acerca de lo 
que sucederá. Hay muchos factores que generan inquietud y creo que el 
más obvio es el riesgo de contagio existente. La preocupación no es sólo 
de manera individual, sino que también temen la posibilidad de infectar a la 
población de riesgo, los adultos mayores e infantes, con quienes conviven. 
Son conscientes también de que un contagio trastornará su ritmo de vida e 
incluso los requerimientos de su servicio social (en el caso de estudiantes 
de semestres más avanzados), además del evidente daño a su salud tanto 

E 

Temores y 
expectativas 
de la 
presencial idad 
 

Estudiantes de la UPN 143 
exponen su sentir y pensar por el 
regreso a actividades 
presenciales 

Por:  Cristabel Sánchez Jiménez. 
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física como mental. Aunado a esto, la ansiedad que 
generan los problemas externos a la enfermedad es 
otro aspecto que hay que considerar. Inseguridad, 
situaciones familiares, problemas emocionales, e 
incluso el riesgo de un feminicidio fueron temas que 
salieron a la luz cuando se cuestionó acerca de los 
temores, reflejando que la enfermedad no es el 
único peligro al que se pueden enfrentar. Está de 
más decir que el necesario cambio de domicilio es 
otra de las preocupaciones que los afligen, pues 
gran parte de los estudiantes no son originarios de 
Autlán y se ven obligados a rentar un lugar para 
residir.  

     Hablando desde el punto de vista educativo, el 
mayor miedo es el posible letargo en su aprendizaje. 
Estudiantes de nuevo ingreso se encuentran 
nerviosos por comenzar a participar en clase y 
quienes estudian en semestres más avanzados 
temen que lo aprendido previamente no haya 
quedado lo suficientemente claro. Si bien la 
modalidad en línea ha tenido muchas ventajas, casi 
todos coinciden en que no pueden aprender de la 
misma manera.  

     Afortunadamente más de la mitad de los 
encuestados cuentan con ambas aplicaciones de la 
vacuna y quienes no lo están es por causas externas 
(no contaban con la mayoría de edad, estaban 
indispuestos, se terminaron las dosis, etc.) pero aun 

así esperan poder acudir a la institución.  

     Pero claro, todo tiene su contraparte. Aunque los temores son 
demasiados también se cuenta con expectativas bastantes positivas. La 
idea de volver a ver a su grupo de amistades y a los maestros entusiasma 
demasiado al alumnado. La relación docente-estudiante les parece 
fundamental para mejorar su aprendizaje y consideran que será más 
agradable poder interactuar con más confianza y resolver dudas al 
momento. También se comentó sobre las prácticas y el servicio social y 
cómo ahora habría un poco más de oportunidad de llevarlas a cabo.  

     Desafortunadamente no podemos bajar la guardia pues el COVID-19 
continúa afectando a las personas a diario. Lo más pertinente es acatar 
todas las medidas de prevención para evitar un daño todavía mayor que no 
sólo será en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Es una 
responsabilidad de todos y todas.  

     Sé que parece difícil, pero no es imposible. Solamente cumpliendo con 
los requerimientos podremos volver a las aulas y así, con el tiempo, 
retomaremos el ritmo de vida que alguna vez llevamos y que tanto 
extrañamos.  
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ormar parte del cuerpo académico de UPN Unidad 143 Autlán 
significa un logro educativo, debido a la vivencia como asesora en la 
Maestría en Educación Básica, universidad de la que egresé y 

aprendí de los mejores maestros; aun recuerdo el momento de 
preparación para participar en un coloquio en Autlán, organizado por un 
grupo de profesores de la propia maestría de diversas sedes, fueron días 
intensos y de nervios; sin embargo, fue una de mis mejores experiencias 
como estudiante en el posgrado. 
 

 Derivado de dicha experiencia en el 2019, último coloquio que se 
celebró por las subsedes de Unión de Tula, Tecolotlán, Cihuatlán y 
Manzanillo; debido a la contingencia por el COVID 19; este año, no se 
quiso dejar pasar el evento, aunque sólo se efectuó en la última sede 
mencionada. 
 

 Para su realización, se siguió la línea que se ha manejado en los demás 
coloquios, bajo la supervisión de la actual directora de la unidad, la 
maestra Veiruth Gama Soria; en esta ocasión, diez de los once alumnos 

F 
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Ponentes MEB Subsede Manzanillo 



que conforman el grupo de IV trimestre presentaron sus avances en 
cuanto al proyecto de intervención, a partir del análisis, evaluación y 
transformación de su práctica profesional. Para tal efecto, los tres 
asesores de la sede Manzanillo, maestros Juan Ramón Dávila Villa, J. 
Guadalupe Pérez Mares y la que suscribe, Juana Adriana Velázquez 
Sandoval, contribuyeron al óptimo desarrollo del mismo. Aunado a ello, 
los maestrantes del I trimestre, efectuaron réplicas a la exposición de sus 
compañeros, con observaciones, felicitaciones y/o sugerencias; las cuales 
se analizan con cada uno de los asesores para tomar en cuenta en el 
documento recepcional. 
 

 Es imprescindible hacer notar que, la realización de un coloquio 
requiere organización, preparación y un trabajo colegiado entre cada 
maestrante con su tutor de tesis; es por ello, que durante el trimestre 
pasado se dedicaron varias sesiones de clase para lograr el espacio de 
aprendizaje, donde se compartieron las propuestas de intervención que 
se están llevando a cabo. El coloquio tuvo por título “La Experiencia 
docente: una visión desde la práctica”, el cual se ejecutó el pasado sábado 
13 de noviembre del 2021, en el auditorio de las instalaciones del CECATI 
34, en la localidad de Salagua.  
 

 Los ponentes fueron los maestrantes del IV trimestre (profesores frente 
a grupo de preescolar, primaria y secundaria, así como una maestra de 
apoyo de USAER), José Castillo Varelas, Crystal Dosaira Michel Mares, 
Alejandra Yazmin Torres Félix, Rosa Livier Velázquez Hernández, Norma 
del Mar Macías Magaña, Ramón Acosta Salazar, Oneida Marisol García 
Aguilar, Norma Rosa Topete Bonales, María Yolanda Pérez Leal y Gloria 
Citlali Peregrina De la Cruz; en las ponencias se desarrollaron diversas 
temáticas, destacando las relacionadas a la evaluación socioformativa, 
estrategias diversificadas, trabajo colaborativo y actividades recurrentes. 
 

 Sin duda, realizar este tipo de seminarios permiten tener una mayor 
aproximación a la investigación que realizan los alumnos, además de 
compartir con los compañeros de otro trimestre, los avances en el 
proyecto de intervención y a la vez, consolidar el aprendizaje que se 
genera en las sesiones de cada una de las asignaturas que integran la 
Maestría en Educación Básica. 
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s indudable que el proceso de titulación constituye un espacio 
pedagógico de enorme relevancia en toda Institución Educativa de 
Nivel Superior (IES), ya que, en él se evidencia la culminación de un 

trabajo académico en donde se refleja la investigación, con el abordaje y 
sistematización de cierto tema o situación problemática presentada en el 
entorno contextual del estudiante en su trayecto formativo.  

Al respecto, se han instituido reglamentos, instructivos y manuales 
de titulación, por lo que en ellos se estipulan diversas opciones de titulación 
en las cuales se elaboran por escrito los respectivos trabajos recepcionales 
para presentar el examen profesional, desde luego que todo esto en 
concordancia a los proyectos investigativos de la problemática determinada 
y a los programas educativos que se ofertan en dichas IES. Por lo tanto, 
todo trabajo recepcional debe estar apegado a las normas y lineamientos 
especificados en los Reglamentos Generales y en los Instructivos de 
Titulación de la Universidad Pedagógica Nacional. 

     Al respecto, María de los Ángeles Cabrera en su trabajo investigativo 
apuntes para reflexionar resultados del proceso de titulación, menciona que 
en la actualidad:  

las IES tienen mayor conciencia para atender a sus estudiantes y egresados, 

en función no sólo de elevar la eficiencia terminal, sino para ofrecer una 

E 

Cavilaciones 
concernientes al 
proceso de 
titulación en la 
Unidad 143 
Orientaciones para  

quien escribe su tesis 
 

Por: Mtro. Carlos Ernesto Fregoso Valera 

 

Resumen: La titulación es la conclusión deseable y auténtica de un 
proceso de preparación en una Institución Educativa de Nivel Superior. 
Para llegar a obtener un grado académico es indispensable pasar por un 
proceso de investigación y de redacción de un documento recepcional. El 
presente artículo ofrece las orientaciones más importantes para la 
elaboración de este documento en la Unidad 143 de la UPN 
 

Palabras clave: Tesis, Manual, APA, Investigación, Titulación. 
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formación profesional acorde con las nuevas necesidades económicas, 

políticas y socioeducativas, derivadas de un mundo global que plantea cambios 

sustanciales y vertiginosos. (Cabrera, 2011, p. 04) 

     Por lo anterior, es conveniente precisar que el presente documento tiene 
como propósito el exponer lo concerniente a la Comisión de Titulación de 
la Unidad 143 Autlán, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
mencionando de manera sintética sus funciones y tareas, las modalidades 
de titulación vigentes, las características generales que deberán tener los 
trabajos recepcionales para la obtención del título, así como 
recomendaciones sobre su elaboración y condiciones deseables de los 
trabajos presentados para la titulación.  

     Así pues, por lo expresado se enuncia que de acuerdo a lo citado en la 
Gaceta No. 139 de la UPN, 2019, p.13, la Comisión de Titulación tiene como 
funciones principales estipuladas en los reglamentos y en los instructivos 
vigentes de titulación: a) organizar y realizar el seguimiento a los procesos 
de titulación de egresados de los programas educativos que se ofertan, b) 
atender y cuidar que en el desarrollo de los aludidos procesos de titulación 
prevalezcan siempre criterios académicos, c) planear y organizar 
estrategias apropiadas en la promoción de la titulación de los universitarios 
que egresan, y d) brindar oportunamente la debida atención y agilización 
del desarrollo de las secuencias en las acciones relativas a los 
procedimientos académico-administrativos concernientes a cada opción de 
titulación, entre otras funciones más.  

     Consiguientemente, es menester el comentar que para la obtención del 
título en los programas académicos vigentes, el egresado elegirá una las 
opciones precisadas en el Reglamento General y en los Instructivos de 
Titulación de la UPN, opciones que deben ser acordes al programa 
educativo que se cursó y en correlación al proyecto investigativo 
determinado. Dichas opciones constan de un trabajo escrito y una réplica 
oral dirigidos por un asesor, con excepción de las dos últimas, ya que estas 
se realizan mediante convocatoria. Al respecto, se recomienda consultar 
las particularidades que deben tener los trabajos recepcionales, en la 
Gaceta No. 139 de la UPN, 2019, pp.14-17. 

Ahora bien, es conveniente el señalar que en el caso particular de la Unidad 
143 de la UPN, desde los inicios de su instauración, por parte de la 
comunidad académica se elaboró de manera colegiada un manual para la 
elaboración de los trabajos de titulación, apegándose y/o sustentándolo de 
acuerdo a los lineamientos normativos del Reglamento General y los 
Instructivos de Titulación de la UPN. Habría que decir también, que el citado 
manual se ha modificado y actualizado en varias ocasiones, buscando con 
ello el que sea congruente con los programas educativos vigentes que se 
ofertan, pero sobre todo, con la finalidad de que realmente oriente, apoye y 
sea práctico en lo concerniente a la apropiada elaboración del documento 
de titulación. 

     En tal sentido, se reitera que la creación de un manual de titulación en 
la Unidad UPN 143, ha tenido como finalidad primordial de informar de 
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manera puntual a la población estudiantil sobre el 
proceso de titulación, evitando así posibles 
confusiones y deserciones. Asimismo, cabe 
resaltar, que en lo referente al aspecto normativo de 
la cuestión formal, el antedicho manual, está en 
correlación a lo estipulado en el formato de la 
versión 6, del Manual de Publicaciones APA. 

     Dicho lo anterior, cabe señalar que en la 
adecuada elaboración de los aludidos documentos 
recepcionales de titulación, ya sea en el aspecto de 
lo conceptual como en el de lo formal, es necesario 
el que invariablemente se consideren los 
lineamientos normativos estipulados en el 
respectivo manual, que sirva de plataforma 
informativa para el alumno. 

     Habría que decir también que en realidad la 
elaboración de un documento recepcional de 
titulación puede ser práctica, no complicada, 
siempre y cuando se considere primeramente que 
en lo conceptual, es fundamental el de delimitar y 
precisar adecuadamente el objeto de estudio, 
denominado también planteamiento del problema, 
para que de acuerdo a su naturaleza y a la opción 
de titulación, esbozar y desarrollar las temáticas que 
supongan sean necesarias, ubicándolas de manera 
congruente en los respectivos capítulos, títulos, 
subtítulos, etc., del referido trabajo. En ese sentido, 

cabe destacar que el mencionado planteamiento del problema es la base 
de todo proyecto investigativo.  

     De esta manera, se considera que es innegable el afirmar que la 
exposición temática expresada en el trabajo es valiosa y fundamental, como 
igual lo son, su análisis, su reflexión, su síntesis y desde luego su 
argumentación. Al respecto es conveniente mencionar que lo plasmado en 
los párrafos del escrito temático, se sustenten con citas textuales para darle 
el crédito al investigador y/o autor en el cual se apoye en la redacción, en 
el abordaje de los temas, en sus posturas, en sus investigaciones, etc., ya 
que es recomendable parafrasear y/o contrastar el enfoque personal con el 
de los teóricos consultados. En relación a lo señalado, se recomienda 
consultar el manual para la elaboración de los trabajos de titulación de la 
Unidad UPN 143 Autlán, pp. 10-22. 

     De la misma forma, es conveniente subrayar que en ocasiones 
involuntariamente primero se redacta, se desarrollan las respectivas 
temáticas a presentar y/o a exponer en el documento recepcional, sin 
considerar primeramente el aspecto formal, ejercicio que se realiza al final 
de la elaboración del trabajo, y por consiguiente, al aplicar lo relativo al 
aspecto formal, se modifica la ubicación de los párrafos, de las citas, de las 
páginas y demás, complicando el terminarlo apropiadamente.  



     Por lo anterior, es conveniente y práctico el que antes de redactar el 
texto, primero se ubique debidamente el antedicho aspecto formal, por lo 
que se sugiere el que primeramente se configure adecuadamente las 
páginas y los párrafos, para ello: a) en el diseño de las páginas, se sitúa el 
formato con la configuración de página, los márgenes superior e izquierdo 
a 3 cm., y márgenes inferior y derecho a 2.5 cm., b) posteriormente ubicar 
la orientación de la página ya sea de manera vertical y/o vertical, según lo 
consideren, c) el trabajo recepcional  deberá escribirse en hojas de tamaño 
carta, en color blanco, “con letra Arial en tamaño 12, d) los párrafos se 
ubicarán interlineados a 1.5 y espaciados a 12 puntos, con alineación 
justificada, y sangría en primera línea a 1.25 a partir del segundo párrafo 
de un subtítulo” (manual para la elaboración de los trabajos de titulación de 
la Unidad UPN 143 Autlán, 2019, p. 03).  

     Para concluir es necesario precisar que el proceso de titulación 
indudablemente es una acción a la que se enfrentan todo estudiante que 
egresa de educación superior, proceso ineludible en la vida de todo 
estudiante, el cual lo conduce a la obtención del respectivo grado 
académico. De ahí que, el presente escrito tiene como propósito esencial 
el de orientar e informar de varios de los aspectos importantes a considerar 
en el referido proceso, ya que muchos de los egresados incurren en 
interpretaciones erróneas, en confusiones que infortunadamente propicia el 
que abandonen la culminación de su respectiva titulación. Así pues, este 
trabajo es solo un esbozo el cual pretende ser una herramienta de 
orientación para reducir la inseguridad, la incertidumbre en los egresados 
de la Unidad UPN 143, al efectuar lo concerniente en su trayecto formativo 
de titulación. 
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urante noviembre la Unidad 143 revivió el gusto por las tradiciones. 
Desde hace años que la UPN en Autlán asumió el gustoso compromiso 
de promover la cultura tradicional mexicana que envuelve al Día de 

Muertos, con actividades llenas de color, aromas, experiencias, pero sobre 
todo, con la oportunidad de vincularse con escuelas y comunidad para vivir 
situaciones de aprendizaje significativas. 

     La pandemia puso pausa a esta tradición, hasta que recientemente con los 
medios disponibles, se trató que la efeméride no pasara desapercibida para 
los estudiantes de todos los programas, así que la Dirección de la Unidad 143, 
convocó a dos concursos afines a la tradición del día de muertos. 

     La literatura y la cultura mexicana se funden de muchas maneras, una de 
ellas es la tradición de las “Calaveritas”, que son composiciones poéticas, la 
mayoría de las veces cuartetos rimados que ponen de manifiesto el perfil 
mexicano que toma la muerte propia y de seres queridos con humor. 

     Otra expresión colorida que ha tomado fuerza en los últimos años es la 
representación de la Catrina. La creación de José Guadalupe Posadas que 
popularizó Diego Rivera en el mural “Un domingo en la Alameda”, es ahora 
una figura protagónica en los festejos del día de muertos. En este caso los 
estudiantes debían tomarse una fotografía maquillados y con el vestuario 
representativo. 

     Las convocatorias invitaron a estudiantes de los tres programas y todas las 
subsedes a participar. En ambos concursos, el premio resultó atractivo, pues 
un equipo de teléfono celular fue anunciado para el primer lugar, 3 mil pesos 
para el segundo y mil 500 pesos para el tercer puesto. 

     Durante varios días los participantes comieron ansías. Pero por fin, el 22 
de noviembre se anunció que los jurados habían deliberado, votado y 
decidido.  

     La emotiva ceremonia de premiación se realizó en las instalaciones de la 
Unidad 143, en donde la Mtra. Veiruth Gama Soria, Encargada de Dirección; 
Mtra. Celeste Rodríguez Topete, Coordinadora de Extensión Y Difusión 
Universitaria agradecieron a los participantes y a los integrantes del Jurado 
Calificador: como fue Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelayo, Mtro. Jesús 
Medina García y el L. A. Dennis Valdovines Montaño. 

El deseo que regresen la algarabía de los grupos de primaria a los talleres, el 
color y olor de los altares y tumbas adornadas y la gran oportunidad de 
aprender y enseñar en la cultura mexicana viven intactos en la institución. 
Mientras es posible el regreso, tuvimos un aliento de tradición de vida y de 
muerte. 
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              NUESTROS EGRESADOS 

 

La socialización de los niños de 
preescolar durante COVID 
Experiencia de investigación para titulación en la Licenciatura 

en Intervención Educativa 
 

Por: Carina Aricela Macias Peñaloza 

 

i trabajo de titulación fue 
una tesina con modalidad 
de Ensayo, el cual lleva 

por título “La importancia de la 
socialización a nivel preescolar 
durante la pandemia del COVID-
19”.  

     El origen de este escrito surgió 
durante la realización de mis 
prácticas profesionales en el 
preescolar María Magdalena 
Arias, me presenté en el plantel el 
día 13 de febrero del 2020 y para 
marzo de ese mismo año se 
cerraron todas las escuelas a 
causa de la pandemia, de manera 
que desde ese mes los 
estudiantes permanecieron con 
una educación a distancia. 

     Sin embargo, yo continúe con 
mis prácticas de manera 
presencial para apoyar a los docentes y personal administrativo, y fue en 
ese regreso cuando surgió la reflexión de la gran importancia de la 
socialización de los niños a nivel preescolar, porque a pesar de que se hizo 
el esfuerzo de trabajar en casa para que no surgieran afectaciones en sus 
aprendizajes, la falta de socialización con sus maestros y compañeros les 
impidió que las actividades tuvieran el mismo valor y significado. 

     De esta manera fue que elegí el tema de mi ensayo, el considerar la 
ausencia de algo tan indispensable en la vida de los pequeños para su 
aprendizaje como lo es la socialización, sin duda alguna, ello afectaría en 
el desarrollo de nuevos conocimientos, además estamos hablando de una 
necesidad que tenemos todos como seres humanos, el comunicarse y 
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convivir con otras personas les ayuda a formar su carácter, personalidad y 
ser autónomos, es algo indispensable para su formación como individuos 
con valores humanos, moral y ética. 

     En mi escrito se manejan cuatro puntos principales, dentro del primer 
apartado se aborda parte de la historia, transformación y estructura del 
sistema educativo, esto con el fin de conocer un poco más a fondo el 
funcionamiento de la educación en México, contiene también la descripción 
de las características generales sobre la enseñanza en preescolar y finaliza 
con los principales factores que influyen en la formación social de los niños 
de 3 a 5 años de edad. 

     En el segundo subtema se exponen algunos autores destacados junto 
con sus respectivas teorías como fundamento teórico pedagógico, que nos 
hablan sobre esa gran importancia que tiene el papel de la socialización en 
la vida de los niños durante esta etapa educativa, comprobando que la 
interacción social ayuda al desarrollo de su maduración cognitiva, su 
desarrollo físico, su lenguaje, el conocimiento del medio, entre otras 
funciones más, provocando en ellos una pausa en su vida educativa. 

     En la penúltima parte se explica el origen del virus de COVID-19, cómo 
fue que se convirtió en pandemia y la rapidez de la propagación que tuvo 
desde China hasta México en cuestión de semanas, se enlistan las medidas 
de prevención e higiene para evitar la propagación del virus y la muerte de 
personas, así como también la descripción de las nuevas estrategias 
educativas que se tuvieron que implementar para continuar con la 
educación a distancia. 

     En el cuarto apartado se habla sobre las afectaciones educativas que se 
observaron durante este tiempo de pandemia en la educación preescolar, 
además de otro tipo de problemas que se crearon como consecuencia de 
vivir en aislamiento social como trastornos de descanso, alimenticios y 
psicológicos en la vida de los pequeños, y los posibles retrocesos 
educativos que se presenten al momento de regresar a las clases 
presenciales. 

     Por último, como parte del cierre del ensayo, se presentan las 
conclusiones personales donde se muestra un análisis de lo expuesto 
comprobando mediante la investigación y argumentación respaldada por 
algunos autores, las cuales manifiestan las afectaciones que los niños 
vivieron durante esta pandemia por la falta de interacción con sus maestros 
y compañeros perjudicó significativamente en sus aprendizajes al igual que 
su proceso de socialización. 

    De manera que nos espera un largo camino por recorrer, y ahora que me 
encuentro como docente frente a grupo me doy cuenta que la afectación 
que dejó la pandemia en la educación de los niños es muy notoria, además 
se debe trabajar mucho en las áreas de desarrollo personal y social, que 
son Artes, Educación Física y con mayor énfasis la Socioemocional porque 
vienen de un confinamiento con muchos sentimientos a flor de piel y 
debemos apoyarlos con amor, cariño y comprensión. Juntos y poco a poco 
lograremos salir victoriosos ante esta adversidad.  
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El apoyo de los padres en 
actividades escolares 
Experiencia de investigación de la egresada de la 
Licenciatura en Pedagogía 

Resumen: El presente texto recupera la experiencia de investigación, 
encuentro y valoración de una estudiante — ahora egresada— en un 
contexto de educación primaria sobre la trascendencia de la participación 
de los padres de familia en las actividades escolares y más 
concretamente en la formación de sus hijos.  

Palabras clave: Pedagogía. Participación. Padres de familia. Escuela 
Primaria. Estrategias. Educación a Distancia  

 

a integración de padres de familia en la formación académica de sus 
hijos, es un tema que poco se aborda y del cual existe escasa 
información que permite conocer a fondo las variables que conforman 

este fenómeno, al convertirse en una problemática. Es por ello que nace la 
inquietud de investigar acerca de esta situación, que en particular afecta a 
la escuela primaria Niños Héroes, cuyo contexto fue la base de este estudio 
de caso, en comparación con otros estudios que abonaron a la integración 
de información y comprensión de esta problemática.  

     Al trabajar consecutivamente de cerca con esta escuela, encontré este 
problema, ya que según mis observaciones es una de las mayores 
necesidades de los alumnos, es la falta de atención y poco apoyo de sus 
padres, de esta manera el director hacía hincapié en ese aspecto 
recalcando que era una tarea difícil cumplir con los objetivos planteados sin 
el apoyo de madres y padres en general, ya que mencionaba que  la 
mayoría de padres  trabajaba jornadas completas y algunos otros  no tenían 
interés alguno. 

     La importancia de indagar y conocer a fondo esta problemática, es por 
la falta de compromiso que se tiene hacia la formación de los alumnos, ya 
que esta formación juega un papel sumamente importante en la sociedad y 
los sectores que la conforman. Por otro lado, y como principal razón, la 
formación debe ser la base sólida de un desarrollo integral del estudiante 
que lo transforme en todos los ámbitos. Sin embargo, esta labor no es 
exclusiva de un solo actor educativo, es una tarea que se debe alimentar 
diariamente en conjunto con padres de familia, habiendo así, una relación 
entre maestros, padres y alumnos.  

L 
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     Según Sánchez (2006) “En 
México, en comparación otros 
países, existen pocos estudios e 
información sobre la participación de 
los padres de familia en las 
actividades escolares de sus hijos” 
(p.2).  

     Es por ello que consideré aún 
más importante darle ese énfasis a 
esta problemática que estoy segura 
afecta a más de varios alumnos en 
nuestra sociedad. Sánchez (2006) 
menciona que cuando los padres 
participan en la educación de sus 
niños se obtienen beneficios, tanto 
para los padres como para el niño, 

ya que frecuentemente mejora la autoestima del menor, ayuda a los padres 
a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y les proporciona a los 
padres una mejor comprensión de enseñanza.  

     Por su parte, algunos autores del aprendizaje como Vygotsky, toman 
como base la importancia del apoyo y de la participación de la familia en la 
escuela y desde su enfoque teórico comprende diversos componentes que 
dan sustento a la necesaria intervención de la familia en el desarrollo 
académico y emocional de los alumnos. En sus aportaciones enfatiza la 
reconceptualización del desarrollo y el aprendizaje como base en la 
concepción constructivista de aprendizaje social. 

     Otros autores como Ríos y Morales, (1994) señalan que la educación 
básica no se puede entender la calidad sin una activa participación de los 
padres de familia, que debe ser propiciada por la escuela como un todo y 
por cada uno de los maestros con los padres de familia para lograr objetivos 
y metas comunes (p. 4). 

     Actualmente la Nueva Escuela Mexicana abre su orientación 
pedagógica a la gestión escolar participativa y democrática, promoviendo 
las nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos. De 
acuerdo a las investigaciones a fines, este no es un tema nuevo, ya se han 
establecido acuerdos, normas y documentos donde se enfatiza en la 
importancia de tomar en cuenta la participación de los padres dentro del 
quehacer educativo. Sin embargo, no ha tomado la relevancia que debería 
tener. 

     Es por ello que se decidió emplear una metodología de investigación 
cualitativa cuyo tipo de estudio fue descriptivo. Se recogió información de 
un contexto específico en este caso, la escuela Niños Héroes, por medio 
de tres entrevistas estructuradas aplicadas a los alumnos, maestro y 
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padres, se estudió cada variable de manera independiente las cuales se 
representaron por medio de un árbol de problemas donde se expusieron 
efectos y consecuencias de acciones que afectan el apoyo de padres de 
familia en las actividades académicas de los alumnos. 

     De acuerdo al análisis general de resultados, en comparación con las 
investigaciones afines, la principal causa del problema es la falta de tiempo 
que dedican los padres a los alumnos, siendo el trabajo el mayor factor que 
limita su atención y al tener el tiempo no existe dedicación de calidad para 
apoyar al menor en las actividades escolares.  

     Esta situación se vuelve más compleja con el impacto de las clases 
virtuales a causa de la pandemia actual causada por el COVID-19. Los 
alumnos se quedan solos en casa y no cuentan con los recursos 
tecnológicos para avanzar en las actividades. La participación de padres de 
familia dentro de las actividades y acuerdos escolares es un tema que debe 
ser tratado a conciencia, pero definitivamente como sistema educativo, 
maestros directivos y padres hace falta comprometerse y trabajar en 
conjunto para el buen desarrollo integral del alumno, se trata de 
protagonizar ciclo a ciclo un trabajo en equipo y colaborativo. 

     Al alumno se le debe conocer social como individualmente y sobre todo 
trabajar en conjunto para lograr la formación de los ciudadanos que se 
requiere alcanzar.  
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ste trabajo de investigación conlleva un proceso de análisis, reflexión 
y acción que surge como resultado de la necesidad de mejorar la 
práctica educativa en pro del aprendizaje de los alumnos despertando 

su interés y motivación por el aprendizaje. 
 

     La motivación es definida por Brophy (1998) como “un constructo teórico 
que se emplea hoy en día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y 
persistencia del comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia 
metas específicas” (citado por Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 67). Es 
decir, la motivación es lo que propicia o genera el impulso para realizar algo, 
es intangible, no se puede observar a simple vista pero se puede generar 
en los alumnos de manera que los impulse hacia un objetivo específico. 
 

     Desde esta lógica, es función del docente mediador generar en los 
alumnos la motivación para lograr el aprendizaje, no obstante de que 
existen diferentes estrategias para la motivación, en el ámbito educativo se 
considera tanto la motivación extrínseca como la intrínseca, privilegiando 
esta última para lograr “una búsqueda activa de significado, sentido y 
satisfacción respecto a lo que se hace, planteando que las personas están 
guiadas fuertemente por las metas que establecen, así como por sus 

representaciones internas, creencias, atribuciones y 
expectativas” (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 67). Con 
esto, el docente mediador debe generar una conexión entre 
lo que se busca que el alumno aprenda, sus saberes 
previos, y el contexto sociocultural al que pertenece, para 
que pueda atribuir un significado, y aplicar lo aprendido, es 
decir, encuentre una funcionalidad práctica. 
 

     Por lo anterior, fue necesario analizar y reflexionar sobre el contexto en 
el que desempeñé mi labor docente, que es en el nivel secundaria, la 
escuela foránea número 6 en Unión de Tula. A este centro educativo asisten 
alumnos de diferentes localidades, con diversas características, intereses, 
metas y estilos de aprendizaje, la mayoría de ellos hijas e hijos de padres 
campesinos, de igual forma, se estudiaron las condiciones del clima 
motivacional del aula, centrado en las estrategias y pautas de actuación 
docente. Como resultado, se destacó el desinterés por parte de los 
alumnos, al carecer de motivación para aprender, lo que se traduce en 
bajas calificaciones y aprendizaje poco significativo. 
 

     Ante esta realidad, opté por realizar actividades dirigidas con la finalidad 
de mejorar la situación y garantizar que los alumnos terminarán las tareas 
escolares, estrategia que por supuesto no dio resultados favorables. Por lo 
tanto, se requirió de un análisis profundo y detallado sobre mi práctica 
docente, para identificar las situaciones problemáticas, y reconocer el 
problema central “las actividades son dirigidas por la docente y en 
ocasiones poco motivantes”. 
 

     Un profesor es “un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de 
sus alumnos: comparte experiencias y saberes en un proceso de 
negociación o construcción conjunta (co–construcción) el conocimiento” 
(Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 9). En este sentido, el docente es el 

E 

“ el docente es el puente de 
conexión entre el alumno y el 
aprendizaje, pero cada uno de 
los alumnos requiere de un 
puente adaptado a sus 
necesidades”  
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puente de conexión 
entre el alumno y el 
aprendizaje, pero 
cada uno de los 
alumnos requiere 
de un puente 
adaptado a sus 
necesidades, es por 
ello que la función 
central del docente 
consiste en “orientar 
y guiar la actividad 
mental constructiva 
de sus alumnos, a 
quienes 
proporcionará una 
ayuda pedagógica 
ajustada a su 
competencia” (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 7). Esto significa, 
reconstruir la percepción de un docente protagonista y transmisor de 
conocimiento, escenario que me hizo reflexionar sobre la necesidad de 
transformar la práctica educativa para generar actividades motivadoras que 
incentivaran al alumno a aprender y que además, colocarán al alumno 
como protagonista de su propio aprendizaje, lo cual significaba todo un reto. 
 

     Para lograrlo, fue necesario diseñar dos propuestas de intervención, una 
situación didáctica y un proyecto de enseñanza, ambas partiendo la 
asignatura central que imparto que es Formación Cívica y Ética y 
entrelazando con asignaturas como español e historia. 
 

     Ambas propuestas fueron diseñadas pensando en los alumnos, su 
contexto sociocultural, la aplicabilidad de los aprendizajes en su vida 
cotidiana y los recursos con los que se cuenta, es por esto que se elaboró 
el proyecto de enseñanza titulado “campañeando” que tomando como base 
el aprendizaje esperado, busca que el alumno analice y diseñe campañas 
escolares para proponer soluciones no violentas ante conflictos escolares. 
En este mismo sentido, se diseñó la situación didáctica llamada “la 
mediación como medio alternativo de solución de conflictos”, en ella se 

pretende que el alumno promueva una cultura 
de paz para enfrentar y resolver los conflictos 
de manera justa y pacífica, para ello debe 
escribir diálogos y representar en una obra 
teatral breve los principales problemas 
sociales, económicos y culturales que afectan 
al país y proponer soluciones poniendo en 
práctica la mediación. 
 

      
 
 
 
 

“ de las propuestas de 
intervención podemos encontrar 
diversas estrategias de trabajo 
para la mejora de la motivación 
de los alumnos como los juegos 
recreativos”  
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Dentro de las propuestas de intervención podemos encontrar diversas 
estrategias de trabajo para la mejora de la motivación de los alumnos como 
los juegos recreativos de la papa preguntona y el barco se hunde, estudios 
de casos, investigación, lluvia de ideas, proyección y análisis de imágenes 
y videos, representaciones teatrales, presentación de planillas, votaciones, 
atención y resoluciones de problemas y necesidades colectivas y locales, 
etc. 
 

     Por todo lo anterior, se considera que la modalidad de intervención, las 
actividades, recursos y tiempos son pertinentes para dar respuesta al 
problema identificado, toda vez que se enfocan en propiciar 
constantemente la motivación mediante diferentes actividades y 
estrategias haciendo uso de los recursos a su disposición, con 
tiempos adecuados partiendo de los aprendizajes esperados, 
objetivos, contenidos y carga horaria, además las actividades a 
desarrollar no son dirigidas por el docente, por el contrario se le atribuye 
esta consigna al alumno, por lo que el docente se enfoca en cumplir con su 
función mediadora e intervenir cuando el alumno lo requiere. 
 

     En conclusión, el rol del docente como mediador es de suma importancia 
en el proceso de aprendizaje de los discentes pues es la persona que debe 
conectar al alumno con el aprendizaje para que sea éste el protagonista de 
su proceso de enseñanza y no sea el docente un mero transmisor de 
conocimientos, aunado a esto, el docente debe promover en todo momento 
la motivación intrínseca que será el motor que impulse el deseo de aprender 
del alumno, y para ello debe generar aprendizajes significativos que le 
permitan al alumno conectar su aprendizaje escolar con la vida cotidiana. 
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         ARTÍCULO DE OPINIÓN 

 

Las Teorías Pedagógicas y las 
Teorías Psicológicas del Aprendizaje 
Por: Mtro. Aldo Castil lo Ramírez 

Palabras clave: Pedagogía, educación, teoría, práctica pedagógica, 
aprendizaje. 

n la práctica pedagógica encontramos una diversidad de posturas 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada una explica desde 
diferentes visiones y sistemas la manera cómo se pretende realizar 

dicha práctica. La Pedagogía como disciplina tiene como base fundamental 
los conocimientos desarrollados en otras disciplinas relacionadas con la 
educación; una de esas disciplinas es la Psicología Educativa. En este 
artículo se plantea la necesidad sustancial de hacer una distinción entre las 
posturas teóricas de la Pedagogía y las posturas teóricas de la Psicología 
Educativa, o mejor dicho la Psicología del Aprendizaje, abordando 
brevemente su relación y sus diferencias. 

     La Psicología Educativa es una rama de la Psicología General que se 
encarga de buscar explicaciones sobre cómo aprendemos los seres 
humanos. Las primeras explicaciones de la Psicología Educativa se 
sustentaron en las posturas positivistas acerca del conocimiento científico 
(a inicios del siglo XIX), que se apropiaron del discurso científico y derivaron 
en la metodología cuantitativa de investigación, donde lo objetivo y lo 
observable eran la base del análisis sobre la realidad. Desde esta visión 
surge la postura Asociacionista, con sus dos vertientes: el Conductismo 
Clásico de Watson y el Conductismo Operante de Skinner. El 
asociacionismo sentó las bases de la Psicología Educativa y mantiene una 
tradición importante en la práctica pedagógica actual.  

     Sin embargo, al avanzar el conocimiento científico sobre la mente 
humana y lo relacionado con el proceso de aprendizaje, comenzaron a 
surgir otros enfoques diferentes, entre ellos el Humanismo, el Cognitivismo, 
el Constructivismo, la teoría del Procesamiento de Información y otras con 
menos influencia en la Pedagogía como la Gestalt y el Psicoanálisis, que 
algunos autores han tratado de implementar en los procesos educativos 
con muy poca influencia. 

     No es el propósito de este artículo hacer una explicación de cada postura 
y su implicación en la diversidad de la Psicología Educativa. La intención 
es hacer una aclaración respecto a las Teorías Pedagógicas y su relación 
con la Psicología Educativa. Partamos de establecer que en la Teoría 
Pedagógica existen cuatro posturas de base, que a continuación se 
explicarán muy brevemente:  

E 
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     Cada una de estas teorías o explicaciones sobre la educación tratan de 
definir el propósito o finalidad de la educación, la relación pedagógica entre 
el docente, el alumno y el contenido a enseñar y, sobre todo, conceptualizar 
el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

     Ante esto, inmediatamente surgirán las siguientes cuestiones: ¿cuál es 
la diferencia entre las teorías psicológicas del aprendizaje y las teorías 
pedagógicas? Y lo más importante ¿cuál es su relación?  

     En términos muy precisos, las diferencias sustanciales radican en que 
desde la visión de la Psicología Educativa los procesos de aprendizaje se 
dan a nivel mental–cognitivo, por lo que tratan de responder a preguntas 
sobre ¿cómo aprendemos?, ¿cómo mejoramos el proceso de aprendizaje?, 
¿qué procesos mentales se utilizan, o se desarrollan en las personas al 
aprender?, ¿cómo podemos enseñar “x” conocimiento?, ¿qué procesos, 
técnicas o métodos de enseñanza podemos usar?, etc.  

     En el caso de la teoría pedagógica las preguntas a responder se dan 
alrededor de la finalidad de la educación, las intenciones educativas, el 
análisis del conocimiento a enseñar, los procedimientos educativos y sobre 
todo, el resultado esperado, es decir, qué tipo de ser humano se está 
formando con cierto tipo de educación. Entonces las preguntas desde la 
Pedagogía son: ¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿quién o quiénes 
enseñan?, ¿qué procesos se usan en la enseñanza?, ¿cómo evaluar? ¿qué 
características tienen las personas educadas con cierto modelo?, ¿qué 
aprenden los alumnos?, ¿qué características/habilidades debe tener un 
docente?, entre otras muchas. 

     Las diferencias en lo teórico se alcanzan a vislumbrar gracias a estas 
interrogantes, sin embargo, dada la complejidad propia de la acción 
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educativa, muchas veces no se distinguen claramente. Así encontramos 
que, cuando los docentes y las instituciones escolares hablan de la 
implementación de cierto modelo pedagógico, muchas veces la referencia 
se centra solamente en la Psicología del Aprendizaje y no se retoman las 
posturas teóricas de la Pedagogía. ¿Pero cuál es la base de tal confusión? 
La respuesta subyace en la tradición de las acciones escolares, así como 
en la misma tradición que sustenta el discurso académico sobre la 
educación, y por extensión, en el tipo de discurso educativo desde lo oficial, 
lo cual obviamente, y por añadidura, es determinante en la formación 
docente. 

     Si bien hay que aclarar que, desde la Pedagogía, las posturas teóricas 
de la Psicología del Aprendizaje son fundamentales para la acción 
pedagógica y para la mejor comprensión de las realidades y procesos 
educativos, también es necesario llegar a comprender y sobre todo volcar 
en la práctica metodológica la relación directa entre una postura teórica y 
otra. Cada visión sobre el aprendizaje y cada visión sobre lo pedagógico 
llevan consigo también una postura política, una postura filosófico–
epistemológica y una postura sociológica, por lo que encontramos teorías 
que son opuestas, o extensiones o mejoras de otras. Por ejemplo: la Teoría 
de Condicionamiento Clásico de Watson, es mejorada por Skinner 
(Condicionamiento Operante), y ambas teorías son mejoradas por la Teoría 
del Aprendizaje Social de Bandura. Y en otro ejemplo, las teorías 
conductistas son contrarias a la Teoría Psicogenética de Piaget, que es 
mejorada por la Teoría Sociocultural de Vygotsky. 

     Lo que finalmente es importante recalcar en aras de una coherencia 
teórica que otorgue sentido a la compleja práctica pedagógica, es que las 
decisiones sobre ¿cómo enseñar?, ¿cómo aprendemos? y ¿qué enseñar? 
deben avanzar en la misma lógica político-ideológica, o por lo menos en la 
misma lógica filosófico–epistemológica. Así, se irá logrando claridad en 
torno a los fines y resultados de la educación. 
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 Resumen: La planeación didáctica es 
una herramienta esencial del trabajo 
docente, dependiendo el nivel 
educativo serán los elementos que se 
tomarán en cuenta para su diseño y 
aplicación; en educación preescolar se 
consideran aspectos curriculares, 
metodológicos, así como diversas 
estrategias lúdicas y pedagógicas para 
favorecer los aprendizajes esperados 
en los alumnos.  

Palabras Clave: Planeación didáctica, 
educación preescolar, docente, 
elementos.  

 

n la actualidad existen una serie de competencias que un docente 
debe lograr para brindar una educación de excelencia, 
respondiendo así a las demandas de la sociedad, en donde se 

pretende formar ciudadanos que desarrollen su máximo potencial de 
manera integral, apostando por el interés superior de la niñez, para que 
aprendan a lo largo de toda su vida.  

     Uno de los perfiles profesionales que debe desarrollar un maestro de 
educación básica es generar ambientes favorables para el aprendizaje y 
la participación de todos los niños, este perfil hace referencia a lo 
siguiente:  

El establecimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje, requiere 

que un maestro tome decisiones relevantes e informadas sobre qué, 

cómo y para qué enseñar; despliegue competencia didáctica para que a 

partir de las características y necesidades de los alumnos defina los 

aprendizajes que se propone alcanzar, diseñe las actividades didácticas, 

distribuya el tiempo escolar de forma efectiva, y seleccione materiales y 

recursos didácticos adecuados y disponibles, incluidas las tecnologías 

de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital 

TICCAD (Secretaría de Educación pública [SEP], 2019, p: 2020) 

     Esta competencia la podrá desarrollar a través de una planeación 
didáctica, la cual es un aspecto medular del trabajo docente para lograr 
una intervención educativa eficaz.  

     La planeación didáctica en preescolar se realiza de acuerdo al 
programa de Aprendizajes Claves, educación preescolar (SEP, 2017) en 
el cual se expresan los propósitos, enfoques, orientaciones didácticas y 
aprendizajes esperados que el alumno debe adquirir al término del nivel.  

E 
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     Dichos aprendizajes están clasificados en tres campos de formación 
los cuales son: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, 
exploración y comprensión del mundo 
natural y social, así como en tres áreas de 
desarrollo personal y social; educación 
socioemocional, artes y educación física.  

     Otro punto importante antes de elaborar 
la planeación es que se debe partir de un 
diagnóstico, el cual tiene la finalidad de 
conocer las características, necesidades, 
intereses y contexto de los niños, tal como 
se argumenta en el programa de educación 
preescolar “La información del diagnóstico inicial es la base para elaborar 
el primer plan de trabajo con los Aprendizajes esperados, con el que se 
emprende el proceso de planificación” (SEP, 2017, p. 170). 

     Se sugiere que en la planeación didáctica se tomen en cuenta además 
de los resultados del diagnóstico, la elección de situaciones didácticas 
pertinentes, estas son entendidas como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí, en donde se implican relaciones entre los alumnos, 
los contenidos y el docente, en ellas se pueden considerar más de un 
aprendizaje esperado o propiciar la transversalidad con los diferentes 
campos y áreas, su diseño puede ser de una semana o quince días.  

     Algunas de las características de las situaciones didácticas son las 
siguientes: promover aprendizajes en los alumnos de acuerdo a lo que 
saben y pueden hacer, ser interesantes y retadoras, buscar ampliar el 
conocimiento, así como definir las formas de intervención docente.  

     Cabe aclarar que las situaciones didácticas son una forma de 
organización del trabajo en preescolar, al igual que los proyectos, talleres, 
entre otros.  

     Algunos de los elementos que debe contemplar la planeación didáctica 
en preescolar son los 
curriculares como, el campo de 
formación o el área de 
desarrollo, organizadores 
curriculares, aprendizajes 
esperados, la organización de 
los alumnos, el espacio en 
donde se pretenden desarrollar 
las actividades, el tiempo, los 
recursos materiales y/o 
humanos, el instrumento y 
técnica de evaluación, los 
ajustes razonables, asimismo la 
secuencia didáctica, en donde 
se contemple un inicio, un 
desarrollo y un cierre.  

     En el inicio se rescatan los 
conocimientos previos de los 
alumnos, puede ser por medio 

 

Un maestro de educación básica 
debe generar ambientes 
favorables para el aprendizaje y 
la participación de todos los 
niños. 
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de un diálogo, con alguna actividad con objetos, cuestionado a los niños 
directamente, etc., asimismo en este momento se tiene que motivar a los 
alumnos para aprender, además de darles a conocer el propósito o 
contenido el cual se va abordar y plantear un conflicto o reto cognitivo, 
definido como:  

El cambio conceptual o reconceptualización que genera en los 

estudiantes una situación contradictoria, entre lo que ellos saben 

(conocimientos previos) y los nuevos conocimientos, provocando un 

desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más 

amplio y ajustado a la realidad y que, a partir de ello, sigue 

enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos 

evolutivos (Piaget (1996), en Portal (2017), parf: 3) 

     La fase de desarrollo sirve para poner en 
práctica diversas estrategias para que los alumnos 
interactúen con nueva información ya sea por 
medio de una explicación con imágenes, con 
videos, con una historia, con carteles, o 
propiciando la búsqueda de información en 
diferentes fuentes (libros, revistas, internet, 
entrevistas a maestros, familiares, personas 
especializadas), además de propiciar el trabajo 
colaborativo, el nuevo conocimiento se puede 
reforzar a través del juego, de competencias en 
equipo, de manipulación de objetos, así como de 
trabajos didácticos.  

     Es importante recalcar que todas las actividades deben ser 
acordes al contexto de los alumnos y atender sus canales y ritmos 
de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico)   

     El cierre tiene la finalidad de la aplicación y demostración de los 
aprendizajes adquiridos, esto puede ser por medio de diferentes 
actividades que diseña la docente, una de ellas por ejemplo son las hojas 
didácticas, las cuales contienen imágenes en donde el alumno selecciona, 
encierra o colorea la que tenga relación con lo aprendido, además se 
pueden realizar preguntas o dar alguna indicación específica del tema 
abordado, como dibujar lo que aprendió, estos trabajos formarán parte de 
su portafolio de evidencias, en donde la maestra registra los avances, 
logros y dificultades que observa. 

     Al finalizar se retroalimenta el trabajo de los niños, mencionándoles 
cómo pueden mejorar su trabajo, se lleva a cabo el contraste de 
conocimientos previos y el proceso de metacognición, que es cuando un 
alumno reflexiona sobre el proceso de aprendizaje (de qué manera 
aprendió, que se le facilitó o dificultó), para después compartirlo con los 
demás.  

 

Se sugiere que en la 
planeación didáctica se 
tomen en cuenta además de 
los resultados del 
diagnóstico, la elección de 
situaciones didácticas 
pertinentes. 
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     Por último, es importante hacer mención que, al hablar de planeación, 
no se puede dejar de lado la evaluación debido a que son procesos 
ligados, puesto que planificar no tendría sentido sino se obtiene y analizan 
los resultados tanto de los alumnos, como del maestro con fines de 
mejora, tal como hace referencia el principio pedagógico número 8, del 
plan de estudios de Educación Básica “Entender la evaluación como un 
proceso relacionado con la planeación del aprendizaje” 

     Diseñar una planeación didáctica en preescolar o en cualquier nivel, 
es un reto y responsabilidad profesional, así como lo es, aplicarla 
considerando todos sus elementos y exigencias, lo importante es 
reflexionar sobre las áreas de oportunidad de las estrategias utilizadas 
para la toma de decisiones pedagógicas y tener la apertura de ser flexible 
para replantear la metodología con el propósito de que los alumnos 
aprendan.  
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uando se habla de evaluación se piensa en poner a prueba, en medir, 
en calificar, en dar un juicio, en sopesar ventajas y desventajas para 
luego tomar una decisión. Pues bien, todas estas aseveraciones son 
aproximaciones de lo que es la evaluación; en el campo educativo, 

algunas de estas ideas son incluso indeseable que se materialicen en el 
proceso de evaluación. 

     Una evaluación consiste en emitir juicios de valor con respecto a algo a 
partir del conocimiento que se tiene de él, y que eventualmente este juicio 
de valor podría orientar la toma de decisiones. Sin embargo, una 
concepción tan amplia de la evaluación nos llevaría a considerar como 
proceso de evaluación cualquier decisión que se toma en la vida diaria. Por 
eso vale la pena distinguir a la evaluación informal, de la Sistemática. 

     La evaluación informal sopesa ventajas, desventajas, cualidades, emite 
juicios de valor y elige algo, pero en ella no se sigue una metodología 
ordenada, por ello sus valoraciones suelen no ser objetivas. Este tipo de 
evaluaciones, por su falta de sistematicidad, emite juicios de valor absolutos 
a partir de conocimientos parciales de la realidad, de manera que dichos 
juicios podrían no ponderar con justicia la realidad. Normalmente así son 
las evaluaciones de la vida cotidiana, en donde se juzgan las cosas a partir 
de experiencias parciales de la realidad. 

     En cambio, una evaluación sistemática es una forma de investigación 
que debe reunir requisitos científicos y técnicos. Se llama sistemática 
porque identifica, obtiene y difunde información de una manera ordenada e 
integral. Emite juicios de valor apoyada en información pertinente, completa 
y actualizada. Juzga la racionalidad de tareas, logros y resultados, el mérito 
y valor del proyecto, con el objetivo de ser una guía en la toma de 
decisiones, ya sea para mejorar, modificar o suprimir dicho proyecto. 

     El concepto de evaluación, en el campo de la educación, ha sido motivo 
de una gran cantidad de debates, publicaciones, congresos y discusiones. 
Del conjunto de autores revisados para la realización del presente trabajo, 
se pueden identificar algunos puntos en común, así como también 
diferencias sustanciales, especialmente cuando se intenta responder a las 
preguntas: ¿qué es evaluar?, ¿en qué consiste?, ¿cómo se lleva a cabo 
esta tarea? 
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¿Qué es evaluar? 

     La lectura de diversos autores permite elaborar una serie de 
conceptualizaciones de la evaluación; como ejemplo mencionaré que la 
evaluación es considerada como: una tarea de comparación entre objetivos y 
resultados: “... una actividad encaminada a constatar el nivel de ajuste entre lo 
propuesto y lo conseguido...” (Fernández, 1991, p.157). 

 Una tarea para conocer y reconocer los resultados obtenidos: “La 
evaluación constituye una reflexión crítica sobre todos los momentos y 
factores que intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles 
pueden ser, están siendo, o han sido, los resultados del mismo” (Rosales, 
1988, p.15). 

 Una formulación de juicios de valor: “La función más genuina de la 
evaluación consiste en la elaboración de juicio de valor o mérito...” 
(Rosales, 1990, p. 35); “La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de 
la valía o el mérito de un objeto” (Stufflebean,1993, p.19). 

 Un proceso encaminado a la toma de decisiones: “La evaluación se 
inscribirá en una secuencia de actividad compuesta por tres tipos de 
funciones: a) recogida de información, b) interpretación de esta 
información de acuerdo con una determinada teoría o esquema 
conceptual; c) la adopción de decisiones relativas al perfeccionamiento 
del sistema en su conjunto y de cada uno de sus componentes” (Rosales, 
1990, p. 32). 

 “Es el proceso mediante el cual se delinea, se obtiene y se proporciona 
información útil, que ayude en la toma de decisiones” (Stufflebeam 1969, 
en González, 1990, p. 2). 

     En todas estas acepciones lo indispensable es la recopilación de 
información, en este sentido la información es el núcleo de la evaluación. 41  



     Pero, ¿en qué consiste evaluar?, básicamente se puede hablar de tres 
grandes pasos o etapas que conforma la evaluación, sin embargo, no todos los 
autores coinciden en identificarlas con la evaluación: 

·      Primera Etapa: Recopilación de Datos. 

·      Segunda Etapa: Valoración de los mismos. 

·      Tercera Etapa: Toma de decisiones. 

     Algunos autores como Fernández Sánchez, afirman que la recopilación de 
la información es el núcleo de la evaluación, mientras que otros, como Rosales, 
o Stufflebeam, establecen que lo importante de la evaluación no reside en la 
recolección de información, sino en el enjuiciamiento y la posible toma de 
decisiones que la información recabada permite. Ante esto Rosales dice que: 

...algunos autores como Cronbach (1980), opinan que las funciones de la 

evaluación se limitan a la simple recogida de datos, rechazando que la tarea de 

enjuiciamiento o interpretación de los mismos sea propia de la evaluación... Sin 

embargo la postura más frecuente entre investigadores de la evaluación es la de 

otorgar a ésta las funciones de información y enjuiciamiento (Stufflebeam 1969, en 

González, 1990:33). 

     Con esto parece claro que la evaluación es más un proceso que involucra 
una serie de pasos y etapas encaminadas a una reflexión valorativa sobre un 
fenómeno; reflexión que tiende a la toma de decisiones. 

     A partir de estas aproximaciones teóricas se puede afirmar que el sentido 
de toda evaluación es la reflexión para la toma de decisiones encaminadas a 
la mejora, y aunque se reconoce que la evaluación es necesaria para la toma 
de decisiones orientadas a la mejora y perfeccionamiento esto no se 
incluye.  La orientación hacia la mejora requiere de evaluaciones útiles, 
factibles, éticas y exactas, pero aquella no es constitutiva del proceso 
evaluativo, sólo lo orienta. 
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urante el recorrido por mi vida, he analizado y practicado que en su 
mayoría aprendemos observando. Hoy comparto parte de la 
importancia que han tenido las artes plásticas en el aprendizaje 

propio y en el que tienen en muchos de mis alumnos con los que trabajo, 
parte de esto es explotar su creatividad y necesidad de transmitir lo que 
son, lo que sienten, lo que viven, con las diversas técnicas que existen, y 
con las que cada uno de ellos van poniendo su sello a la hora de crear.  
 

     No solo se trata de plasmar, sino de saber expresar con imágenes, y con 
ellas, lograr reacciones que te lleven a imaginar, es así como funciona la 
técnica a la hora de plasmar un sentimiento, una imagen, una emoción, un 
estímulo, las formas de expresar, logran comunicar sin palabras. 
 

     Hoy en día, los distintos tipos de artes en los aprendizajes dentro de las 
escuelas han tomado fuerza para combatir muchas carencias afectivas en 
nuestra sociedad, principalmente en los niños, adolescentes y jóvenes. 
 

     La materia de artes plásticas en los horarios de escuela, llega 
para ayudar y aportar varios valores importantes dentro de la formación de 
los educandos, vale la pena mencionar que es reconfortable para mí el 
poder transmitir y ayudar a todos, a enfocarme aquellos talentos en bruto, 
a identificarse con ellos mismo y lograr su inclinación y gusto por los 

diferentes tipos de artes que existen y logran dominar. 
 

  

D 

Resumen: Como fotógrafo y 
profesor, Abraham Lupercio 
comparte los aspectos de la 
expresión de emociones 
con la luz, la sombra y las 
formas, recogidas por el 
lente, pero que parte de la 
observación necesaria para 
el aprendizaje.  
 

 
 
 
Por: Abraham Lupercio. 
Fotógrafo. Octavo 

semestre de LIE. 
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La noche en la zona M” es un libro escrito por Alberto Chimal y 
publicado en 2019 por la editorial Fondo de cultura económica.  

La historia habla de un futuro postapocalíptico, en donde la civilización 
ya no es como la conocemos. Los eventos se sitúan en la Ciudad de 
México, misma que se ha fragmentado en reinos que buscan mantener la 
poca paz que aún existe, al mismo tiempo que intentan sobrevivir con los 
escasos recursos de los que disponen. La trama se centra en tres personas: 
Sita y su abuela Lucina, (ambas encargadas de dar mantenimiento a los 
sistemas de comunicación en el sector en donde viven) junto con Celeste, 
una mujer que ha sobrevivido gracias a su tecnología. Sita tiene amigos y 
una vida relativamente “normal” en el fuerte de la región sur, hasta que un 
día Lucina se entera del fatal futuro que el Jefe tiene preparado para su 
nieta, trayendo como consecuencia que busquen huir (junto con un par 
más) en busca de una vida mejor. Sin embargo, en el camino tienen que 
enfrentar la temida zona M, encontrándose con amenazas de las que nadie 
ha logrado salir… al menos no con vida.   

     Hablando ahora desde una visión más técnica, la obra de Chimal está 
escrita de forma entendible para todo el público, utilizando un lenguaje 
bastante cotidiano e inclusive un par de expresiones típicas de México, 
volviéndola una lectura entretenida y fácil de digerir.  

     Uno de los puntos más fuertes que toca este libro es la realidad 
postapocalíptica en la que están ambientados los hechos. Y lo describo 
como “fuerte”, aunque la palabra más adecuada quizá podría ser “realista”. 
A medida que avanzan los sucesos en la historia se vuelve más y más 
preocupante visualizar la realidad que podríamos llegar a vivir si 
continuamos con el ritmo de vida actual, pues en el mundo de La noche en 

“  

La noche en 
la zona M 
 Una novela para que lea  

quien normalmente no lee 

Por: Cristabel Sánchez Jiménez 
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la zona M, un desastre ecológico ocasiona el desplome de la civilización 
como la conocemos y el descenso de parte de la humanidad a la barbarie.  

     La novela fue escrita antes de la aparición mundial del coronavirus, pero 
considero que esta pandemia es quizá lo más cercano que hemos estado 
a vivir en una obra de ficción distópica como lo es Noche en la zona M.  

     Es interesante leer la historia desde distintos puntos de vista, ya que 
está narrada desde la perspectiva de las tres protagonistas y como amante 
de los detalles me resultó curioso que el primer y el último capítulo llevan el 
mismo nombre, además de que a partir del segundo capítulo se inicia una 
cuenta regresiva desde quince días atrás hasta los sucesos presentados 
en un comienzo.  

     Siendo sincera al principio me sorprendió bastante leer las locaciones y 
darme cuenta de que son sitios mexicanos, porque como lectora no es algo 
a lo que esté acostumbrada. Es refrescante leer una novela de este género 
que además se desarrolle en México pues con frecuencia los trabajos de 
autores y autoras nacionales son demeritados por no ser considerados 
“buenos” en comparación a escritores extranjeros, pero en este sentido 
Chimal no se queda atrás.  

     Creo que todavía existen muchas novelas mexicanas (o 
latinoamericanas) fantásticas que merecen ser leídas, pues después de 
todo estas obras son las que reflejan nuestra cultura e identidad.  

     La noche en la zona M es un libro que recomendaría si te gustan obras 
como “1984” “Un mundo feliz” o la saga “Corredor del laberinto (The maze 
runner)” y aun si no eres un amante de la ficción distópica creo que podrías 
disfrutarlo bastante. Así que, si buscas algo nuevo para leer, ¡no dudes en 
darle una oportunidad! 

  

48 



Aparentar  
Reseña de Élite, disponible en Netflix 

 

 

Por: Maritza Anahí Grajeda Verdín   

na de las claves que nos enriquecen como seres humanos es 
explotar al máximo nuestra creatividad a través de diversos 
pasatiempos, que de preferencia sean productivos, es decir, que nos 

permitan aprender a tener una visión diferente de lo que existe a nuestro 
alrededor. 

     Este efecto lo llegan a producir las series de televisión, que forman parte 
del consumo cultural popular en nuestra actualidad que permite tener un 
efecto positivo sobre diversos aspectos de la vida, ya que para reflexionar 
es necesario empaparse de información sobre diversos temas y situaciones 
que forman parte de la cultura general de las personas, con esto en el 
mundo de la educación siempre será indispensable las representaciones 
que podemos ver en una pantalla mediante una serie. 

     ÉLITE es una serie española de Netflix que narra la vida de un grupo de 
jóvenes de un exclusivo colegio privado llamado “Las Encinas”, donde las 

U 
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diferencias se hacen presentes en un choque cultural entre los que tienen 
todo y los que no tienen nada que perder, y esto es lo que más se hace 
presente a través del drama donde ocurren problemas a los que en 
ocasiones la sociedad se enfrenta como lo son; diversidad cultural, drogas, 
diferencias sexuales, acoso, uso de redes sociales, robo, corrupción y 
asesinato. 

     La trama de ÉLITE causa mucho misterio desde su inicio donde la lucha 
de clases es cuando son aceptados alumnos becados al colegio, donde por 
lo regular la élite de esa ciudad es la que se admite en esa institución 
exclusiva y es ahí donde las diferencias se hacen notables en la trama, 
donde existen personas adineradas y alumnos becados que se les 
considera de clase baja y que son los que se les hace acreedores de 
discriminación y culpas de algunas situaciones por los de la clase alta.  

     El enfrentamiento que ocurre entre la lucha de clases y diversidad 
cultural representan los problemas entre cada personaje del drama y 
cuando ocurre un asesinato, es cuando causa un gran revuelo por lo 
ocurrido y es ahí donde surgen diversos acontecimientos de manera 
consecutiva, pues el misterio por investigar quién fue el causante del crimen 
da un giro a “Las Encinas” y es donde empiezan las cosas dudosas y la 
imagen perfecta del lugar. 

     Posteriormente, la historia continua y los estudiantes se atormentan por 
cosas del pasado, y por todos los errores cometidos donde la inmadurez, 
el ego y el no tener empatía por los demás causa desorientación en su 
persona.  

     De tal manera, se quiso mostrar un cambio con la llegada de un nuevo 
miembro al colegio, que es un director que está dispuesto a cambiar la 
imagen del lugar, lo que desencadena nuevamente una tragedia.  

ÉLITE tiene un sinfín de reflexiones y moralejas, una de ellas es transmitir 
un mensaje que nos haga reflexionar o entender que hay veces en las que 
debemos ser empáticos con el que está a nuestro lado, la serie muestra 
situaciones que están en nuestra actualidad. 

     Es fundamental decir que quienes se forman a través de la Lic. en 
Pedagogía y LIE tienen que considerar que entre las competencias en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje el vínculo que se verá crear con sus 
futuros alumnos será en un determinado momento más allá del ámbito 
académico ya que ponerse en el lugar del otro y motivar en todo momento 
se verá reflejado en su formación académica donde no hay que olvidar los 
valores que nos hacen ser mejor personas.  

     ÉLITE es un mundo real donde cada acontecimiento es para reflexionar 
el cambio que queremos para nosotros mismos y para la sociedad donde 
el aparentar ser mejores no determina tu valor como ser humano y donde 
la imagen perfecta jamás se refleja en una posición económica o grupo 
social.  
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           MÁS ALLÁ DE LA UPN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a familia es el vínculo más 
importante y a la vez más 
influyente en la vida de 

una persona, y se han de 
preguntar ¿por qué influyente?, 
yo creo que las relaciones entre 
los miembros de la familia en 
ocasiones pueden determinan 
valores, afectos, actitudes y modos de ser que se van asimilando 
desde el nacimiento, convertidos en patrones que influyen en la 
conducta y que muchas veces se transmiten de una generación 
a otra, se los digo yo que más del 50% de profesionistas que hay 
en mi familia paterna son maestros y de cierto modo todo inició 
por el sueño de mi abuela. 

     Ella quería ser maestra, pero sus padres no le permitieron 
estudiar por la creencia de que las mujeres se tienen que dedicar 
completamente al hogar, y ese sueño fue transmitido y aquí 
estamos cumpliendo y honrando el sueño de mi antepasada, 
convertido ahora en nuestro sueño.  

     Yo soy Alma Isabel González Ramírez y les contaré un 
poquito de mi historia; mi familia está conformada por cinco 
personas, y de esas cinco personas cuatro estudiamos en la 
Unidad 143 de la Universidad Pedagógica Nacional de Autlán de 
Navarro, dos estudiamos la carrera de pedagogía y los otros dos 
la de intervención educativa, lo cual esto nos convierte en una 
familia UPENIANA.  

L 

Familia 
upeniana 
Cuatro de cinco 
integrantes del clan 
han pasado por la 
Unidad 143 

Por: Alma Isabel González 

Ramírez 
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     La primera que comenzó y descubrió que la UPN es una gran 
oportunidad para cumplir nuestro sueño fue mi hermana Adriana 
González Ramírez, ella ingresó en el año 2012 y concluyó en el 
2016 como licenciada en intervención educativa, en ese mismo 
año obtuvo su plaza docente, después, en el año 2019 decidió 
cursar una maestría en Educación Básica también en UPN, 
misma que ya concluyó, y actualmente se encuentra ejerciendo 
como docente de primaria con plaza definitiva.  

“yo al principio no confiaba tanto en UPN, ya que no era 
muy conocida, pero siendo sincera fue mi opción más 
viable, puesto que me quedaba más cerca del lugar donde 
vivía, conforme pasaban los días más me convencía y 
enamoraba de mi carrera y hoy en día ni se diga, 
agradezco haber tomado la decisión de estudiar en UPN, 
realmente me abrió muchas puertas” (Adriana González) 

     Después, seguí yo, que desde pequeña soñaba con ser 
maestra, siempre lo tuve muy claro, lo único complicado para mí 
fue decidir qué carrera y en qué universidad estudiar, mi primera 
opción siempre fue UPN, puesto que mi hermana me platicaba y 
hablaba maravillas de su experiencia dentro de la universidad, 
pero no estaba cerrada a demás planteles. Y, ¿por qué entre 
tantos elegí UPN?, en realidad son muchas cosas que me 
hicieron tomar la decisión, pero entre las principales es la oferta 
académica que ofrecen, los planes y programas que se llevan a 
cabo, el campo laboral y sonará raro pero cuando elegí la 
universidad me llamó mucho la atención el número bajo de 
alumnos, esto porque gracias a la cantidad de alumnos se nos 
puede brindar una atención más personalizada y la relación que 
existe entre todo el personal académico es realmente 
reconfortante. En el año 2018 ingresé a UPN y actualmente me 
encuentro cursando la licenciatura en pedagogía en octavo 
semestre. 

     En tercer lugar, tenemos a mi padre, su nombre es Juan José 
González Núñez, fue uno de los muchos hombres que cuando 
era joven no pudo estudiar una carrera por cuestiones familiares 
y económicas, hoy en día tiene 53 años y está estudiando la 
Licenciatura en Intervención Educativa cursando sexto 
semestre, él ingresó un año después que yo, en el año 2019, 
realmente es un gran ejemplo de lucha por la superación y 
persistencia por cumplir nuestros sueños.  

“Los sueños no tienen fecha de caducidad, nunca es tarde 
para comenzar con lo que anhelamos” (Juan José 
González)  

Por último, se encuentra mi hermana mayor, Rosa Gabriela 
González Ramírez, ella primero estudió la carrera de nutrición, 
pero conforme fueron pasando los años observaba cómo 
trabajábamos y lo mucho que disfrutábamos la vida universitaria, 
así que decidió por segunda ocasión ingresar a una universidad, 
esta vez al igual que nosotros eligió UPN, hoy en día está 
cursando la carrera de Licenciatura en Pedagogía en cuarto 

Adriana González Ramírez 

Juan José González  
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semestre, son realmente admirables sus ganas de superarse, 
puesto que la mayor parte del tiempo se la dedica a sus cuatro 
hijos.  

“En UPN pude encontrar una forma de lograr superarme 
personal y profesionalmente” (Gabriela Gonzalez).  

La personalidad, los gustos, las creencias y la forma de ser de 
cada uno de nosotros es muy distinta uno del otro, pero tenemos 
en común una cosa, que es el “amor por enseñar”, y es 
realmente una travesía las reuniones familiares, los debates, los 
diferentes puntos de vista, la forma de planear y demás cosas 
se hacen presentes en dichas reuniones que son conocidas por 
el rancho como el “Consejo técnico escolar González”.  

La universidad pedagógica nacional se convirtió en un miembro 
más de nuestra familia, y no dudo que esto se siga transmitiendo 
de generación en generación 
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Por: Editorial Mediadores 

 

na larga trayectoria en la docencia y en la gestión pública en temas 
educativos, le dan al Maestro José Luis Araiza Zárate una visión 
clara sobre el papel que desempeña la UPN en la región: “A la 

institución hay que quererla, dar todo lo que esté de nuestra parte para 
cumplir con el lema: educar para transformar”. 

     José Luis Araiza Zárate se desempeñó como director de la Unidad 143 
de la UPN Autlán, en un lapso que fue de 1991 a 1997, antes, durante y 
después, trabajó como profesor en estas mismas aulas, además de 
encontrar variadas formas de aportar al crecimiento de la institución. 

     El maestro José Luis nació en Autlán en 1946, egresó de la Normal de 
Ciudad Guzmán y en 1968 debutó como profesor rural en una población 
llamada Loma de Murguía en el municipio de Zapotitlán; pasó por primarias 
de Tonaya, Ejutla, El Limón; también por El Chante y La Sidrita ya en el 
municipio de Autlán, hasta llegar a la Paulino Navarro en el turno matutino, 
y la Lázaro Cárdenas, escuela que en el turno vespertino trabaja en el 
mismo edificio.  

U 
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     Por esas fechas cursó la Normal Superior en Nayarit con la especialidad 
en matemáticas, lo que le permitió dar clases de esa asignatura en la 
secundaria Manuel López Cotilla. Ahí tuvo el contacto con el maestro 
Fausto Maldonado. En 1978 el maestro José Luis dejó la educación básica 
para concentrarse en la UPN. Las instalaciones aún estaban en la casa de 
Corona Araiza. 

     Las aportaciones de quien sería el segundo director a la Unidad 143 no 
se limitaron a su trabajo docente. En 1978 desempeñó el cargo de regidor 
en el Ayuntamiento de Autlán, sobre esa época recuerda que el maestro 
Fausto metió la solicitud para que el Gobierno Municipal donara el terreno 
para la construcción del edificio de la UPN: “a mí y a otro maestro que 
también era regidor, nos pidió apoyar la petición y cuando el secretario 
terminó de leer comenzamos, el presidente municipal era un señor que se 
llamaba Gustavo Villaseñor y dijo que no había manera de decirnos que 
no”.   

     El maestro José Luis Araiza puede contar en primera persona buena 
parte de la historia académica de la UPN, participó en la formación de la 
última generación de maestros de la Lic. en educación Primaria del Plan 
75, un programa que no se originó en la Universidad pero que, al tratarse 
de sus primeros años, debía dar continuidad, pero, sobre todo, recuerda el 
la Licenciatura Plan 79. 

     “Hay que tener muy presentes las razones de la creación de la UPN, que 
fue una solicitud de los maestros que buscaban profesionalizarse. En ese 
entonces en las Normales no se alcanzaba el grado de Licenciatura, 
entonces los maestros necesitaban profesionalización para acceder a 
beneficios laborales”, de ahí que el Plan 79 lo cursaban maestros en activo 
con un programa que incluía sobre todo, materiales de estudio de 
asignaturas de alto grado de complejidad, desde matemáticas, lenguaje, 
historia que se diseñaban en Ajusco, en las Unidades se asesoraba a los 
estudiantes y se aplicaban los exámenes de opción múltiple que hoy 
conocemos como tipo PISA: “la exigencia era muy alta y muchos 
reprobaban al primer intento”.  
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     El sistema semiescolarizado llegó con la 
Licenciatura Plan 85, en el que los maestros 
que estudiaron debían acudir los sábados a 
clase. El maestro José Luis recuerda la 
época con un ambiente cálido, pues 
maestros y estudiantes se conocían, pero 
aprendían en programas con altas 
expectativas, con alto rigor académico.  

     En 1991 fue necesario renovar la 
dirección de la Unidad, y cumpliendo con 
los procesos, se le otorgó el nombramiento. 
A nivel académico la recuerda como una 
época de cosechar el trabajo previo, pues 
hubo titulaciones de los programas que 
llevaban varios años trabajándose, también 
fue importante la creación de un nuevo 
programa que atendía a maestros 
indígenas en Cuautitlán. De destacar que 
se impulsaron las tres áreas importantes de 
toda universidad: docencia, investigación y 
la extensión y difusión.  

     A nivel administrativo fue otra historia. 
En 1992 entró en vigor el Acuerdo para la 
Modernización de la Educación Básica que 
significó que la UPN a nivel administrativo 
comenzara a depender del Gobierno del 
Estado: “El cambio significó un golpe 
porque se hizo más difícil es acceso a 
recursos financieros, se perdieron procesos 
como el examen de oposición”.  

     Eso no fue impedimento para que el 
trabajo académico se reforzara. En 1995 se implementó en la unidad y 
varias subsedes grupos que atendieron a profesores en activo en la 
Licenciatura Plan 94. Un programa que dejó a varias generaciones de 
docentes con una perspectiva fortalecida de su práctica, sobre todo, con 
capacidad para influir en ella y mejorarla.  

     En octubre de 1995 otro temblor sacudió a la UPN. No es una metáfora, 
fue un movimiento telúrico que dejó con daños considerables el edificio en 
el que se imparten clases. Los daños obligaron a trasladar actividades 
académicas y administrativas durante año y medio, hasta que el gobierno 
del estado reparó las aulas.  

     En febrero de 1997 recibió la invitación a trabajar en el Gobierno del 
Estado como Director General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio, que implicaba coordinador los trabajos de las cinco unidades 
UPN que hay en Jalisco, 11 escuelas Normales oficiales y ocho 
particulares. El encargo significó cambiar la residencia a Guadalajara 
durante varios años, aunque a encargo del Secretario de Educación dedicó 
nueve meses a ser el titular de la DRSE en Autlán.  
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     Hasta 2002 fue director de Educación Normal y ya con la mira en la 
jubilación regresó a vivir los últimos meses en su base: profesor de la 
Unidad 143 de la UPN en Autlán. Pidió estar en Cuautitlán, atendiendo la 
emblemática Licenciatura en educación indígena y haciéndose cargo de los 
procesos de titulación de la Subsede en Melaque.  

La jubilación llegó en 2003. 

     El profesor José Luis recuerda con cariño a la Unidad 143, aunque poco 
ha vuelto: “he ido dos o tres veces desde la jubilación, pero me siento muy 
contento, la UPN aportó mucho a mi desarrollo profesional, me dio mucho, 
espero también haberle dado algo”. 

     A los estudiantes y profesores de la UPN en la actualidad les envió el 
mensaje, que si bien los programas de estudio y las condiciones han 
cambiado, el objetivo sigue siendo el mismo: “formar profesionales de la 
educación comprometidos con el pueblo”.  
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Universidad Pedagógica Nacional Unidad 143 

Autlán de Navarro, Jalisco, México 

Oficina de Admisión 

317 382 0735 

Dirección: Calle Francisco González Bocanegra 177, Centro. C.P. 48900 

 

                                 https://www.facebook.com/UPN143Autlan                                              www.upn143.mx 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00-mKniISDKnQpL2x1fAwO4tNItQA:1596738676407&q=upn+autlan+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCksqMrOy9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexipYW5CkklpbkJOYppGQWpSYnZx7enAcASdR2b0YAAAA&ludocid=8498437912495761551&sa=X&ved=2ahUKEwixvOyMm4frAhVHS6wKHS_rDvEQ6BMwEHoECBQQAg
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