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                                                                                          Mensaje de Dirección Unidad 143 Autlán 

l pasado primero de julio, en la UPN, Unidad 143 
Autlán, despedimos a las generaciones de egresados 
de las licenciaturas en Intervención Educativa y 
Pedagogía, así como a los egresados de las 

diferentes subsedes de la Maestría en Educación Básica, 
quienes se distinguieron por su alta capacidad de 
adaptación a las clases virtuales y resiliencia ante los 
diversos cambios tanto en lo personal, familiar y social 
que generó esta pandemia. Les deseamos mucho éxito 
en la incursión profesional que realicen. 

     En el regreso a clases presenciales después de la 
pandemia originada por el COVID-19, iniciamos labores 
con una matrícula de 303 alumnos de Licenciatura y 159 
estudiantes de la Maestría en Educación Básica (MEB) 
con sedes en Autlán, Unión de Tula, Tecolotlán, Cihuatlán 
y Manzanillo, los recibimos con mucho entusiasmo en la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 143 Autlán, 
formadora de profesionistas en la educación, centro de 
origen de las discusiones y propuestas pedagógicas más 
importantes para el desarrollo e impulso de la enseñanza 
en México y América Latina. 

     La UPN Unidad 143 Autlán, les da la más cordial 
bienvenida a nuestros estudiantes, académicos de los 
diferentes programas educativos, administrativos y 

personal de apoyo. 

     Es reconfortante volver a ver a los estudiantes en sus aulas, en la 
biblioteca, en cada una de las áreas de nuestra unidad y en las diferentes 
subsedes de la MEB; esperamos que continúen con perseverancia y ahínco 
en esta importante etapa de su vida profesional y poder contribuir en la 
transformación y mejora de nuestra sociedad. 

La Universidad Pedagógica Nacional la hacemos todos y todas. 

Con aprecio y gratitud. 

 
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 
 
 

 

Mtra. Veiruth Gama Soria 

Encargada de Dirección UPN Unidad 143 Autlán 
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as repercusiones en la vida educativa por la pandemia por COVID-19 no han 
dejado de estar presentes en nuestra existencia, sin embargo, comienzan a 
aparecer muestras de que es posible adaptarse y sobrevivir, incluso sacar 

provecho de las condiciones adversas para modificar nuestras prácticas y 
adaptarnos a las nuevas realidades. Resiliencia es la palabra que define esa 
capacidad, y mucho la escuchamos durante la pandemia. 

     El quinto número de Mediadores da muestras de que la Unidad 143 de la UPN, 
tiene una comunidad que aprendió a ser resiliente. 

     Quizá la muestra más palpable será la constancia de las graduaciones que 
vivimos en junio pasado, en la que generaciones de las Licenciaturas en 
Intervención Educativa y Pedagogía, además de una nueva generación de la 
Maestría en Educación Básica (MEB) coronaron su proceso de preparación, mismo 
que estuvo marcado por las condiciones adversas. 

     La MEB deja constancia en este número, del perfil de maestro investigador que 
promueve entre sus estudiantes, pues el Tercer Coloquio de nuestro postgrado 
sirvió para poner en común, importantes investigaciones que han hecho los 
docentes para transformar y mejorar la realidad de la educación mexicana, para 
sobreponerse a los desafíos postpandemia. 

     También lo demuestran los proyectos que se promueve estudiantes de las 
licenciaturas, o las historias de vida de egresados, del maestro Antonio exdirector 
de la Unidad, y por supuesto los saberes que en materia de educación digital fuimos 
capaces de desarrollar, como lo explica la académica Claudia Vargas. 

     Además de este valor materializado, aparece otro que también nos marca un 
rumbo, la atención a la diversidad y la inclusión levantan la mano como prácticas 
necesarias para seguir transformando y mejorando la realidad del país desde la 
educación. 

     Confiamos nuevamente que esta quinta edición de Mediadores, sirva para 
encontrarnos, reconocernos y promovernos como una comunidad que educa para 
transformar.  
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Intervención 
Educativa y 
CONAFE: Una 
relación estrecha 
Una posibilidad de acción para los 
estudiantes 

 

Por:  José Guadalupe Doroteo Monzón 
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l estudiante de la Licenciatura en Intervención Educativa deberá 
desarrollar una serie de competencias a lo largo de los semestres 
que conforman la carrera, lograr esas habilidades y destrezas se 

convertirán en un desafío que pondrá en juego valores, actitudes y 
aptitudes que se tienen que tener y desarrollar con cada actividad 
abordada. 

     El perfil de egreso es considerado como el conjunto de competencias 
profesionales, entre las que destacan: “crear ambientes de aprendizaje. 
Realizar diagnósticos educativos. Diseñar programas y proyectos 
pertinentes para ámbitos educativos formales y no formales. Asesorar a 
individuos, grupos e instituciones a partir del conocimiento de enfoques, 
metodologías y técnicas de asesoría” (UPNECH, 2022, párr. 1).  

     Por otra parte, el 10 de septiembre de 1971 por decreto presidencial se 
fundó el CONAFE. Una institución dedicada a abatir el rezago educativo, 
a dar la posibilidad de educación a las comunidades más vulnerables, todo 
ello para cumplir lo establecido en el artículo tercero de la constitución 
política de los Estado Unidos Mexicanos.  

     Esta institución, tiene la misión de “Impartir educación básica 
comunitaria de calidad, con equidad e inclusión social a niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes que habitan en localidades marginadas y con 
rezago social en nuestro país, fomentando su continuidad educativa” 
(CONAFE, 2019, párr. 1). Para ello se vale de jóvenes llamados Líderes 
Para la Educación Comunitaria (LEC), quienes reciben una formación 
inicial para ser enviados a esas comunidades y posteriormente estar en 
una capacitación permanente.  

     Tanto la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Licenciatura 
en Intervención Educativa (LIE) y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), se convierten en entidades formadoras que 
desarrollan habilidades semejantes y complementarias, la LIE por su parte 
la teoría, mientras que CONAFE la posibilidad de llevarla a la práctica, 
consolidando los conocimientos y habilidades en los estudiantes.  

 

 

E 
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Un alumno que ha estado en CONAFE será un estudiante que tendrá 
nociones básicas de teoría y una amplia gama de experiencias, ya que 
será un estudiante que ha vivido un proceso holístico educativo, al prestar 
un servicio educativo en comunidades será el encargado de fungir como 
docente, director, administrativo, consejero, tutor y más. No sólo con los 
educandos sino con la comunidad entera.  

     La educación en CONAFE abre las puertas a la localidad entera, 
involucra a los alumnos, padres, jóvenes, adultos mayores y a la sociedad 
en general, creando comunidades de aprendizaje, reconociendo la 
sabiduría ancestral y conocimiento de cada miembro de la comunidad, 
rescatando la cultura de cada población, realizando proyectos de 
desarrollo comunitario.  

     A esto le podemos agregar que el LEC contará con una formación 
permanente donde se tocan temas diversos que complementan el 
desarrollo del proceso educativo, acompañamiento académico 
permanente y un apoyo económico para solventar gastos que la actividad 
genera, pero sobre todo, la experiencia de vivenciar el estar frente a grupo, 
trabajo con los padres de familia y la comunidad en general. 

     Por su parte en la carrera de LIE se llevan materias que requieren la 
intervención en comunidades, el desarrollo de todo el proceso, el diseño 
de instrumentos, recolección de datos, interpretación, sustentar y diseñar 
proyectos, aplicarlos y analizar los resultados. Esta actividad se ve 
reflejada más fielmente en CONAFE a través de la realización de 
proyectos comunitarios donde se vive un proceso semejante desde 
diagnosticar, priorizar, investigar, proponer soluciones, llevarla a la 
práctica y analizar los resultados.  

     Por otra parte, los contenidos temáticos abordados en las materias de 
la LIE se pueden poner en práctica al desarrollar diversas actividades que 
en comunidad se realizan tales como: artísticas, deportivas, culturales, de 
inclusión, atención a la diversidad, entre otras.  

     En mi experiencia en el andar en el CONAFE y la LIE han consolidado 
y complementado mi aprendizaje, contribuyendo a lograr las 10 



competencias que la carrera demanda, aumentando la capacidad de 
participación, creatividad y desarrollar valores como el trabajo en equipo, 
el apoyo a los demás y capacidad de liderazgo. Todo ello haciendo posible 
dos frases que marcaron mi vida “Educar para transformar” y “Donde está 
el CONAFE todos aprenden”. 

     Soy José Guadalupe Doroteo Monzón egresado de la Licenciatura en 
Intervención Educativa de la UPN y Académico de Acompañamiento del 
CONAFE en la Región 12 Autlán Jalisco.  

     Te invito a vivir el placer de ser LIE y reforzar los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas poniéndolas en juego en las 
comunidades que el CONAFE atiende, contribuyendo con el desarrollo del 
país y haciendo posible el derecho a la educación. Las oficinas regionales 
se encuentran ubicadas en la Colonia Pintores, Jorge Monroy #38 en 
Autlán de Navarro Jalisco, tel. 3173813877.  

 

CONAFE (2019). Misión y visión del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Extraído 
el 16 de junio de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-
programas/mision-y-vision-del-consejo-nacional-de-fomento-
educativo?state=published 

CONAFE (2022). Consejo Nacional de Fomento Educativo. Extraído el 16 de junio de 
2022. Disponible en: https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/consejo-
nacional-de-fomento-educativo-26554 

UPNECH. (2022). Licenciatura en Intervención Educativa perfil de egreso. Extraído el 16 
de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.upnech.edu.mx/licenciaturas/lie/#:~:text=Perfil%20de%20Egreso&t
ext=Crear%20ambientes%20de%20aprendizaje.,metodolog%C3%ADas%20y%
20t%C3%A9cnicas%20de%20asesor%C3%ADa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/mision-y-vision-del-consejo-nacional-de-fomento-educativo?state=published
https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/mision-y-vision-del-consejo-nacional-de-fomento-educativo?state=published
https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/mision-y-vision-del-consejo-nacional-de-fomento-educativo?state=published
https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/consejo-nacional-de-fomento-educativo-26554
https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/consejo-nacional-de-fomento-educativo-26554
https://www.upnech.edu.mx/licenciaturas/lie/#:~:text=Perfil%20de%20Egreso&text=Crear%20ambientes%20de%20aprendizaje.,metodolog%C3%ADas%20y%20t%C3%A9cnicas%20de%20asesor%C3%ADa
https://www.upnech.edu.mx/licenciaturas/lie/#:~:text=Perfil%20de%20Egreso&text=Crear%20ambientes%20de%20aprendizaje.,metodolog%C3%ADas%20y%20t%C3%A9cnicas%20de%20asesor%C3%ADa
https://www.upnech.edu.mx/licenciaturas/lie/#:~:text=Perfil%20de%20Egreso&text=Crear%20ambientes%20de%20aprendizaje.,metodolog%C3%ADas%20y%20t%C3%A9cnicas%20de%20asesor%C3%ADa


 

 

Tres opciones para 
autogestionar el 
aprendizaje  
Los estudiantes tenemos ahora la 
posibilidad de agregar saberes y 
habilidades gracias a cursos extras a 
nuestra formación. 

Por: Francisco Javier Flores Ramírez 

edagogía es una licenciatura cada vez más conocida en la 
región, que se ha ganado espacios en el mercado laboral y cada 
vez aspira a un abanico más amplio de posibilidades, pues 

nuestra sociedad enfrenta tantos problemas educativos que demanda 
profesionales de la educación capacitados de una buena manera, para 
que aporten soluciones para lograr el cambio que los mexicanos 
deseamos. 

     Estudiar la Licenciatura en Pedagogía representa un importante reto 
profesional, por la amplitud del campo de acción que no se limita a ser 
docente dentro del aula, sino que es capaz de diseñar, evaluar y aplicar 
planes y programas de estudios; los pedagogos también se pueden 
desenvolver en empresas como coordinadores o reclutadores de 
personal, al igual que en el área de gestión de proyectos sociales y 
como orientador psicopedagógico. 

     Todo esto implica una gran responsabilidad, y visualiza la necesidad 
de que los profesionales cuenten con gran conocimiento y preparación, 
la cual sin lugar a duda se nos brinda en los estudiantes formales de la 
licenciatura en la UPN 143 mediante conocimiento teórico y práctico. 
Sin embargo, sucede que ningún Plan de Estudios brinda 
completamente el conocimiento que deseamos aprender, lo que genera 
un vacío significativo en nosotros como estudiantes. 

     De ahí la importancia de tomar cursos extracurriculares, no por 
obligación si no por la satisfacción y la proyección que ganamos como 
personas y profesionales. 

     Nos enfrentamos a un México con grandes necesidades sociales y 
educativas, donde el rezago educativo provocado por la pandemia es 

P 
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tan grande que nos llevará años regularnos, a 
esto agregándole que no solo afectó a la 
educación básica, sino que también tuvo 
consecuencias en los niveles de media superior 
y superior. 

     El conocimiento teórico y práctico que 
recibimos durante estos dos años de pandemia 
sin lugar a duda fue distinto al que se esperaba, 
es por eso que más allá de las estrategias 
didácticas que hagan nuestros docentes para 
disminuir nuestro rezago, es necesario comenzar 
a dirigir nuestro conocimiento hacia lo que nos 
gusta y lo que queremos hacer una vez que 
seamos profesionales de la educación. 

     No es necesario invertir una fuerte suma de 
dinero en nuestra educación pues existen 
muchas plataformas a bajo costo e incluso 
gratuitas que nos brindan mucho conocimiento y 
constancias que podremos agregar a nuestro 
currículo, lo que mejora nuestras perspectivas 
laborables. 

     Por ejemplo, las plataformas como Capacítate 
para el Empleo y Académica que dan cursos 
como aprendizajes en adultos, aprendizajes 
basado en problemas, inclusión educativa, 
planeación didáctica, diseño curricular con 
enfoque mixto entre otros sin lugar a duda nos 
ayudarán en nuestra formación  docente. 

     Igual hace falta mencionar a la Corporación 
Internacional Líderes Latinoamérica ONG que 
por menos de 500 pesos mexicanos da 
diplomados como inteligencias múltiples, 
educación sexual infantil, gerencia educativa, 
inclusión y más, el cual tiene validez por el sector 
privado en más de 80 países del mundo. 

     En una licenciatura con tantas salidas 
laborales no debemos de quedarnos con el 
conocimiento que nos imparten nuestros 
docentes, puesto que la auto gestión de nuestro 
conocimiento, sin lugar a duda es una de las 
múltiples capacidades que debemos de 
desarrollar como estudiantes afines a la educación. 
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“Evaluar es más importante que calificar” 

Gabino Martínez Curiel . Unión de Tula  

Tutor: César Alejandro López 

La evaluación formativa para promover 
estrategias de enseñanza innovadores en el 
Aula 

Al realizar el diagnóstico de su práctica profesional, 
Gabino encontró que su práctica profesional como 
docente de primaria en la localidad de Soyatlán del 
Oro, estaba marcada por dos áreas de oportunidad: 
estrategias de evaluación inadecuadas y la 
implementación de clases monótonas y aburridas 
para sus estudiantes. 

     Con la revisión de las orientaciones teóricas y 
curriculares, construyó un problema de estudio en el 
que planteó como objetivo: “Diseñar, aplicar y 
evaluar estrategias de evaluación formativa para 
promover una metodología de enseñanza 
innovadora en un grupo de segundo grado de 
educación primaria”. 

     Para responder al reto transformador, diseñó una 
intervención de nueve sesiones que arrancó con un 

pacto con padres de familia, más la implementación 
de situaciones que favorecieron el cuidado de la 
salud y el medio ambiente, autonomía en la toma de 
decisiones, con actividades innovadoras y variadas 
como una ruleta digital, mapa mental, videos, 
técnica SQA, una conferencia de una especialista, 
botiquín de salud, práctica de habilidades aplicadas, 
rally con padres. 

     El uso de recursos digitales fue una marca de 
innovación pues presentó trabajos en plataformas 
como genially, Kahoot, Padlet, Canva, Google 
Forms y otras más. 

     Concretamente sobre la variable independiente 
de su problema de estudio, encontró que la 
evaluación permite clarificar intenciones educativas, 
fortalecer las retroalimentaciones, pero para eso es 
necesario diseñar actividades que ofrezcan 
evidencia del aprendizaje. 

     Avances significativos en la categorización 
auguraron desde su visión, aportes valiosos en 
cuanto a la armónica convivencia entre la 
implementación de proyectos innovadores que 
respondan a las necesidades educativas de sus 
estudiantes, y los procesos de evaluación que no 
deben reducirse únicamente a asignar una 
calificación. 

Diversidad y ciudadanía 

Luz Belén González Sánchez. MEB Tecolotlán 

Tutor: Carlos Efrén Rangel García 

La docente Luz Belén trabaja en La Tinaja, 
municipio de Juchitlán, una comunidad pequeña y 
participativa que por su ubicación no deja de 
sentirse aislada; al trabajar en un grupo multigrado 
con niños talentosos, se encontró con la motivación 
de poner a La Tinaja en el mapa y de que sus 
estudiantes se sintieran orgullosos de sus raíces 
para mostrarlas al mundo. 

     De cara a un reto mundial como fue la pandemia 
por el coronavirus, la docente realizó un diagnóstico 
en el que sistematizó observaciones de 
documentos, sesiones presenciales y asesorías 
remotas, para plantear como objetivo general: 
Implementar estrategias de atención diversificada 
que favorezcan los aprendizajes significativos para 
todos los estudiantes de un aula multigrado. 

     Con una estructura teórica basada en la 
enseñanza diversificada y el aprendizaje 
significativo, construyó un Proyecto Basado en 
Problemas, en el que propuso como reto cognitivo 
que sus estudiantes mostraran al mundo los 
atractivos naturales y culturales de La Tinaja. 

     La intervención generó una participación 
colaborativa entre estudiantes de diversos grados 
escolares, con transversalidad de contenidos de 
español, matemáticas y formación cívica y ética, 
favoreciendo la autonomía y mediando en 
situaciones de aprendizaje en la que todos sus 
estudiantes tuvieran algo por hacer y aportar para 
resolver el reto. Fue valioso que durante su 
presentación compartió el periódico que se 
construyó, que contiene diversos géneros 
periodísticos elaborados por sus estudiantes. 

     Luz Belén presentó un avance significativo en su 
proceso de categorización, en la que la promoción 
de la autonomía y con ello de la democracia, resultó 
protagónica. También destacó su mensaje que dio 
peso a hacer convivir el ser docente e investigadora 
de su propia práctica.  
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“El reto de la retroalimentación constante” 

Nancy Dalila Rodríguez. Autlán 

Tutora: Martha Verónica Sandoval Rangel 

Con siete años de experiencia, la maestra Nancy 
Dalila realizó su diagnóstico en situación de 
pandemia en la escuela primaria de la comunidad 
autlense de El Chacalito, en donde la ausencia de 
trabajo en equipo marcaba el desarrollo sesgado 
de muchas actividades. Sin embargo, atribuibles 
a su estilo propio de enseñar, encontró que la 
planeación para gestionar los aprendizajes era 
rígida y generaba múltiples distracciones entre 
sus estudiantes. 

     Puesto en perspectiva teórica y curricular, y 
gracias a un profundo discernimiento asumió que 
como docente carece de estrategias para 
reconocer los saberes previos y para generar 
procesos de retroalimentación que favorezcan el 
aprendizaje del alumno, de esta manera convirtió 
a la retroalimentación en la variable 
independiente. 

     Un hecho sobresaliente fue que en el proceso 
vivió un cambio de centro de trabajo, en el que 

pudo continuar con la atención del problema pues 
el objeto de estudio es su propia práctica 
profesional. 

     En El Tecolote, nueva comunidad, se propuso 
responder a la problemática mediante el diseño 
de un Proyecto de Enseñanza, basado en las 
orientaciones de Frida Díaz Barriga, para 
responder a los objetivos puso especial énfasis en 
las estrategias de la fase de inicio, tomando 
siempre en cuenta los saberes rescatados de sus 
estudiantes y los datos del diagnóstico en los que 
identificó un rezago luego del periodo de la 
pandemia. 

     La docente explicó que acompañó cada 
estrategia con orientaciones que facilitaran la 
autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación, con un enfoque de 
retroalimentación para que los estudiantes 
mejoraran sus procesos. 

     Al presentar avances en el proceso de 
categorización presentó como primeras unidades 
de análisis motivación, mediación pedagógica, 
retroalimentación y evaluación. 

 

Materiales que motivan 

María del Rosario Valdez Moreno. Cihuatlán 

Tutor: Juan Carlos Uribe 

Un tema de reflexión y acción fue el material 
didáctico como estrategia lúdica para lograr un 
aprendizaje significativo y fomentar la solidaridad 
en alumnos de segundo grado de primaria. 

     Las tensiones que la pandemia generó en la 
educación no ocurrieron solo en los niveles 
básicos, también llegaron a la MEB en donde fue 
necesario hacer ajustes, entre ellos enfocar la 
atención en los procesos de diagnóstico y diseño 
de una intervención que resignifique la práctica, 
ante la dificultad de la implementación de la 
acción. 

     La maestra María del Rosario presentó un 
diagnóstico de observación participante gracias al 
cual pudo caracterizar su práctica como la de una 
docente autoritaria con pocos recursos para 
alcanzar aprendizajes significativos. Ante ello se 

planteó como preguntas principales el rol que 
debe jugar el docente para generar aprendizajes 
centrados en los alumnos, ante esto se planteó 
como objetivo: “Construir material didáctico, 
concreto y atractivo, fomentando los valores de 
empatía y solidaridad para que los alumnos logren 
aprendizajes significativos”. 

     Luego de una revisión teórica y curricular, la 
docente propuso una intervención mediante un 
proyecto de enseñanza, muy situado en su centro 
de trabajo que es una primaria del municipio de 
Tomatlán, en la que motivó a sus estudiantes a 
presentar una exposición acerca de las 
costumbres, tradiciones y celebraciones del lugar 
donde viven y cómo han cambiado con el paso del 
tiempo, de forma creativa, en equipos de cuatro 
personas, consultando con sus familiares 
mayores para presentarla ante el grupo. 

     La docente concluyó que es trascendente ligar 
las acciones de diseño de recursos didácticos con 
un proceso de evaluación formativa.  
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“Sin trabajo colaborativo no hay avances” 

Oneida Marisol García Aguilar. MEB 
Manzanil lo 

Tutora: Juana Adriana Velázquez Sandoval 

     Las docentes de la Unidad de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER) tienen 
una visión que enriquece la práctica educativa en 
todos los centros de trabajo, más cuando su 
acción está mediada por un proceso de 
investigación que les permite proponer acciones 
fundamentadas y de largo alcance. 

     La maestra Oneida Marisol, de Manzanillo, 
compartió en su ponencia la experiencia de 
aplicar un diagnóstico que incluyó instrumentos 
como la bitácora y los registros ampliados, para 
luego discernir partiendo de intuiciones 
originarias, establecer relaciones entre problemas 
hasta llegar al planteamiento del problema de 
estudio que reconoce una falta de 
acompañamiento y trabajo colaborativo,  entre el 
docente de aula regular y el equipo de USAER 
para el trabajo con alumnos con barreras de 
aprendizaje. 

     La maestra insistió en la trascendencia del 
trabajo de USAER y su intención de colaborar: 
“aunque no nos den permiso”, en el diseño de 
estrategias que valoren la disponibilidad de los 
docentes para realizar los ajustes necesarios. 

     Para responder al reto que el problema de 
estudio significa, propuso tres meses de 
actividades con doce sesiones. En primer 
momento con visitas de diagnóstico, hasta 
generar ajustes razonables con sólidas bases 
teóricas. 

     Al momento de presentar las estrategias 
expuso una idea relevante sobre la manera de 
evaluar: “Lo trascendente en la evaluación es 
cuánto avance tiene un niño. No cuanto sabe”. 

     La docente presentó la estrategia de 
categorización y el análisis por matrices, como 
ejemplo la categoría prestada del II criterio de 
indicador del perfil docente, en el que se logra el 
trabajo colaborativo  como alternativa para 
favorecer el acompañamiento. 

  

Un viaje transformador 

Cinthya Lizbeth Quintero. MEB Autlán 

Tutora: Martha Leticia Rangel 

La maestra Cinthya Lizbeth Quintero compartió de 
manera emotiva lo que ha significado de manera 
personal la experiencia de estudio de la Maestría 
en Educación Básica, considerando que ella 
como miles de docentes mexicanos tiene una 
formación profesional inicial en un área distinta a 
la pedagógica, pero que estar frente a un grupo, 
representa un compromiso ético prepararse de la 
mejor forma posible. 

     En este sentido la maestra explicó que el viaje 
de su formación comienza reconociendo las 
influencias internacionales en la política educativa 
nacional, mismas que fueron la orientación para 
discernir en torno a su práctica a través de las 
Dimensiones de la Práctica Profesional, de 
arrancar una investigación de corte cualitativo y 
de investigación acción, de vivir un diagnóstico 
que incluyó la videograbación y la coevaluación a 
través de manual de estándares de desempeño, 

para luego problematizar y plantear su problema 
de estudio: “El docente no contempla en su 
planeación instrumentos de evaluación para 
identificar los aprendizajes de los alumnos”. 

     En el viaje de Cinthya los objetivos son el Norte 
que le permitieron encaminar sus pasos hacia 
“Diseñar planeaciones que incluyan instrumentos 
de evaluación que permitan evaluar de manera 
correcta a los alumnos de secundaria del ciclo 
2021-2022 del Instituto Forja, lo que se verá 
reflejado en la mejora de su aprendizaje y como 
consecuencia el perfeccionamiento de la práctica 
docente”. 

     Para esto propuso un proyecto de enseñanza 
que no llegó a aplicarse pero que contempla diez 
sesiones para elaborar comics de superhéroes 
latinoamericanos. Además de una situación 
didáctica titulada: “Hablar diferente es koajkualtsij 
(muy bonito)” 

     La maestra concluyó señalando la importancia 
de que el alumno sea protagonista en su salón, 
pues de esa forma “será protagonista de su vida”. 
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Pitágoras se puso navideño 

Claudia Dircio Arreguin. MEB Unión de Tula 

Tutor: Carlos Efrén Rangel. 

En la práctica docente de Claudia Dircio se 
reunieron dos retos complejos, el primero fue 
diagnosticar su práctica en medio de la pandemia 
y enseñar matemáticas, una de las asignaturas 
que más desafíos plantean al actuar de los 
profesores. Sin embargo, sobre ambas 
situaciones ofreció nortes que se convierten en 
referentes. 

     La profesora explicó que para diagnosticarse 
enriqueció los instrumentos para fortalecer la 
evidencia empírica, con el análisis de documentos 
donde se materializó su mediación: cuadernillos y 
planeaciones; también de diálogo como fueron 
entrevistar a estudiantes y observación de 
sesiones virtuales. Con las áreas de oportunidad 
detectadas y aplicando la red de problemas, se 
construyó como objetivo general: “Realizar 
estrategias diferenciadas que ayuden a la 
diversidad de los estudiantes a comprender y 
aplicar los contenidos de las matemáticas a través 
de actividades y juegos”. 

     De esta manera se decidió por plantear una 
transformación desde la metodología del 
Aprendizaje Basado en Problemas, en las que 
aprovechó el contexto navideño en los días de la 
aplicación para ligarlo con la enseñanza del 
Teorema de Pitágoras. La docente planteó a los 
estudiantes, el reto de adornar la escuela con 
triángulos adornados, y para calcular los 
materiales y adornos, usar los procedimientos 
matemáticos que permitieran el logro de este 
aprendizaje esperado de tercer año de 
secundaria. 

     En diez sesiones organizó estrategias para 
que los estudiantes trabajaran en equipo, salieran 
del salón, utilizaran diversidad de materiales y 
jugaran en varias ocasiones, para poder plantear 
la resolución al problema. La aplicación ocurrió ya 
en la fase de regreso a la presencialidad. 

     La docente compartió avances en el proceso 
de categorización, en las que observó en sus 
registros la materialización de orientaciones 
teóricas y curriculares con las que sustentó su 
propuesta. 

 
Promover la inclusión es procurar el bien 
común 

Nadia Saldaña Soldevilla. MEB Tecolotlán 

Tutor: Jaime Sevilla Prudencio. 

La fase de análisis por la vía de la categorización 
y las matrices, es uno de los últimos pasos del 
proceso de investigación y la maestrante Nadia 
Saldaña Soldevilla concentró buena parte de su 
exposición a mostrar el fruto de sus reflexiones y 
acciones ya en este momento. No sin antes, pasar 
por el proceso que siguió para llegar a reconocer 
la trascendencia de generar autoconfianza en los 
estudiantes. 

     Para llegar a esta tesis, la docente expuso un 
nutrido marco teórico y curricular que le dio 
sustento a su diagnóstico, que pasó por la 
construcción de las dimensiones de  la práctica, la 
detección de intuiciones originarias, hasta 
plantear el problema de “Atender a la diversidad 
del aula mediante la estrategia de trabajo 
cooperativo con un enfoque inclusivo”. 

     Su mensaje también estuvo marcado por los 
aportes en el concepto de aprendizaje 
cooperativo, en los que sugirió lecturas de Gema 
Riera Romero, Miroslava Peña Carrillo y Maricela 
Santiago entre otros. 

     Para llegar a la explicación del proceso de 
categorización en la que compartió ejemplos de la 
segmentación por criterio gramatical, la 
construcción de sus categorías y subcategorías 
de análisis, para luego pasar a un ejemplo de 
matriz de análisis, concretamente de la categoría 
de Aprendizaje Cooperativo que incluso llevó a la 
fase de teorización, donde reconoció que al 
promover la inclusión se promovía el bien común 
y que para llegar ahí: “es imprescindible generar 
autoconfianza en los estudiantes para lograr un 
mayor rendimiento en su aprendizaje, y por ende 
reforzar su autoconcepto y autoestima, aspectos 
que se pretende desarrollar mediante los 
objetivos específicos de este proyecto”, 
situaciones que fueron trabajadas en su 
intervención y evaluadas con los instrumentos 
presentados. 
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Diversificar en un grupo multigrado 

Yocoeni Victoria Baltazar Monzón. MEB 
Cihuatlán 

Tutor: Kenia Monserrat Escudero Borda 

El Manguito es una comunidad rural del municipio 
de Villa Purificación, en el Estado de Jalisco, que 
por su situación de aislamiento, representó un 
fuerte reto trabajar en su primaria durante el 
periodo de pandemia en el que las actividades 
presenciales estuvieron restringidas, aun así la 
docente Yocoeni, presentó un adelanto de su 
investigación para la cual aplicó técnicas como la 
observación participante, la redacción de diarios y 
registros simples. 

     Luego del proceso de discernimiento en el que 
utilizó referencias teóricas y curriculares, 
construyó como enunciado del problema de 
estudio: “La aplicación de estrategias 
diversificadas en el contexto multigrado para 

favorecer la inclusión”. En su ponencia, destacó la 
importancia de incluir una variable valoral. 

     Para responder al reto que el problema de 
estudio planteó, la docente diseñó objetivos 
específicos que fueron desde el diagnóstico de los 
estilos de aprendizaje, hasta investigar 
estrategias que favorezcan la diversidad, para 
también incluir la enseñanza situada. 

     Luego de esta búsqueda de información 
diseñó un proyecto de enseñanza llamado 
“Creando un mundo de fábulas” que busca 
representar a través de una obra de teatro una 
fábula, en equipos de siete integrantes 
intercalando los niveles de primero, segundo y 
tercer grado, usando vestuario y escenario con 
material reciclable, que también buscan interpelar 
a los valores de integración y conservación de los 
recursos naturales en una comunidad rural que la 
mayoría de sus pocas familias tienen a la primaria 
como sus únicos estudios.  

 

 
De la diversificación a la motivación 

Ramón Acosta Salazar. MEB Manzanil lo 

Tutor: Juan Ramón Dávila Villa. 

El docente Ramón Acosta realiza su función 
profesional en una escuela urbana del puerto de 
Manzanillo, con una población flotante y en medio 
de la pandemia, generó los procedimientos 
metodológicos prudentes para poder identificar el 
problema de estudio que resultó en la ausencia de 
estrategias diversificadas para favorecer el 
aprendizaje significativo en los alumnos. 

     La ponencia del docente se nutrió al compartir 
la gran diversidad de estrategias 
complementarias que utilizó para responder al 
problema de estudio: Uso de videos para el 
rescate de conocimientos previos, pausas activas, 
uso de material concreto en el trabajo en 
clase,  juegos lúdicos en el aula, organizadores 
gráficos de información,  lectura en voz alta por el 
docente y alumnos, TIC durante el trabajo en 
clase, actividades escalonadas, aprendizaje 

basado en la resolución de problemas y centros 
de interés. Compartió a los asistentes, el proceso 
de evaluación de las actividades de sus 
estudiantes con técnicas como portafolio de 
evidencias e instrumentos como la rúbrica. 

     Pero también dejó constancia de los avances 
en el proceso de análisis de su propia práctica, 
para los que utilizó a las categorías prestadas, 
que corresponde a un concepto sustentado 
previamente que permite un enfoque de análisis. 
La que compartió fue precisamente de atención a 
la diversidad desde la perspectiva de Tomlinson, 
segmentos de la realidad que fueron procesados 
en una matriz en la que fue posible llegar a 
conclusiones parciales. 

     El docente encontró motivación en los 
educandos al trabajar con este enfoque, evidencia 
de aprendizaje significativo, una atención a los 
estudiantes que enfrentan Barreras para el 
Aprendizaje y la Participación, así como la 
creación de ambientes en la que se contempla el 
trabajo colaborativo y  estilos de aprendizaje.  
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Aprendiendo sobre 

la corporeidad 
Experiencia en el Congreso Nacional 
Decisiones Pedagógicas para culminar con 
éxito el ciclo escolar 2021 – 2022 

Por: Cristabel Sánchez Jiménez 

El pasado mes de marzo la Asociación Mexicana de Corporeidad 
(AMEXCO) delegación Jalisco, llevó a cabo de forma virtual, el Segundo 
Congreso Nacional Decisiones Pedagógicas para Culminar con Éxito el 
Ciclo Escolar 2021 – 2022, en donde participaron alumnos de diversos 
planteles UPN, así como público en general. Dicho congreso contó con 
la participación de ocho profesionales que expusieron distintas 
ponencias relacionadas al campo educativo.  

     Durante los tres días se abordaron temas relevantes para aplicarse 
en una buena práctica docente; entre ellos se habló del cerebro visto 
médicamente, las crisis por las que pasamos como seres humanos y las 
mejores formas de afrontarlas, del liderazgo sano que podemos ejercer 
como docentes, de la importancia que tiene un equipo de trabajo 
pedagógico, la armonía entre las tres esferas humanas (psíquica, social 
y física), estadísticas acerca de lo preocupante que es la deserción en 
las escuelas mexicanas y el propósito que tiene la nueva escuela 
mexicana de brindar información de calidad, uso de las TIC’s en las 
aulas, tipos y momentos de evaluación y supuesto la formación de 
docentes en el contexto pandémico.  

     Todas estas charlas tenían como objetivo que las y los oyentes 
conociéramos el complejo término de la corporeidad, palabra que se 
utiliza para denominar a todas las esferas de nuestro cuerpo, 
comprendiendo así una totalidad.  
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     Este conocimiento es útil para la práctica pedagógica, hablando 
desde  mi experiencia, pues no se debe de olvidar que para la enseñanza 
la parte más importante es el sujeto al cual se instruye. Si soy sincera 
antes de participar en este congreso muchos conceptos eran 
desconocidos para mí, pero ahora que los he aprendido me doy cuenta 
de lo fundamentales que resultan para tener una mejor formación. 

     Una de las exponentes nos compartió unas estrategias para ayudar 
a armonizar los componentes en nuestra vida y me gustaría compartirlos 
de manera muy breve. Mencionó la creación de un tarjetero con frases 
positivas, la escritura terapéutica como una forma de aprender más de 
nuestro interior, y por supuesto la lectura, pues además de ayudarnos a 
identificar nuestras propias emociones también puede ser relajante.  

     Creo que este tipo de experiencias no solamente me apoyan 
escolarmente, sino que también hacen eco en mi vida personal y poco a 
poco voy evolucionando en muchos aspectos, cosa que considero la 
más importante por sobre cualquier otra.  

     Para finalizar me gustaría incentivar a quienquiera que esté leyendo 
a que participe en este tipo de actividades, pues además de tener valor 
en horas académicas son bastante enriquecedoras e incluso ofrecen 
motivación para buscar innovar en cuanto a las estrategias que 
utilizamos para lograr un aprendizaje satisfactorio.  
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¡Felicidades Licenciados! 

La felicidad del deber cumplido es una de las mayores satisfacciones que 
cualquier persona puede atesorar, más cuando es causa de orgullo para sus 
seres queridos. El pasado 1 de julio, festejaron el final de su proceso de 
formación 34 egresados de la segunda generación de la Licenciatura en 
Pedagogía y 22 egresados de la XVII Generación de la licenciatura en 
Intervención Educativa. Felicidades. 
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Un logro para compartir 

Cinco sedes y seis grupos de docentes, vivieron la 
culminación de sus estudios de la Maestría en Educación 
Básica, programa que en la Unidad 143 ya suma once 
generaciones. En esta ocasión 89 docentes de Autlán, 
Manzanillo, Cihuatlán, Unión de Tula y Tecolotlán, 
compartieron con sus familias la alegría y orgullo de 
concluir estudios que permiten su desarrollo personal y la 
transformación de la educación en México.  

 



 

 

              NUESTROS EGRESADOS 

 

 

i trabajo de titulación fue un proyecto de intervención con opción de 
proyecto de desarrollo educativo con el título: “Aspectos 
socioemocionales que se ven afectados por la desatención de los 

padres de familia”. Mi interés por llevar a cabo este tipo de proyecto surgió 
realizando mis prácticas pedagógicas en la primaria José Ma. Morelos y 
Pavón, de El Corcovado. 

     Mi objetivo general fue informar a los padres de familia sobre la 
importancia de trabajar la educación socioemocional en el niño, es por eso 
que tomé la decisión de realizar un proyecto de intervención, tomando en 

M 

Padres que cuidan las 

emociones de sus 

hijos 
Proyecto de intervención para obtener el título de la 
Licenciatura en Pedagogía 

Por: Alma Isabel González Ramírez  
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cuenta el tiempo y el contexto para hacerlo viable. Considero que un proyecto 
de intervención es una propuesta factible, creativa, detallada y su aplicación 
está enfocada en realizar una mejora sobre cualquier aspecto que afecte a 
un buen desempeño escolar y emocional. 

     La educación socioemocional es fundamental en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños, pues les ayuda a conocerse mejor, pero también a 
entender y relacionarse con los demás y en su propio entorno. Hablar sobre 
“atención” dentro de la familia, es complicado y diferente en cada una, en 
esta problemática, se refería específicamente a un enfoque emocional. 

     Mi proyecto de intervención está dividido en tres partes, en la primera se 
describe lo relacionado con el contexto, en la segunda se desarrolló el marco 
teórico y en la última parte se encuentra mi propuesta de intervención. 

     Los objetivos eran brindar estrategias para que los padres de familia 
comenzaran a trabajar la parte socioemocional con sus hijos, comunicar 
sobre las ventajas de hacerlo y las consecuencias de no tomar este aspecto 
en cuenta, y también formar un espacio donde los padres tuvieran el tiempo 
y todas las herramientas necesarias para mejorar la relación con sus hijos. 

     El proyecto se llevó a cabo en diez sesiones, las cuales duraban de treinta 
a cincuenta minutos, seis sesiones se trabajaron únicamente con los padres 
de familia, puesto primero era necesario que ellos entendieran el tema y se 
dieran cuenta de la importancia e influencia que tiene la educación 
socioemocional en sus hijos, ya que se obtuvo lo esperado, las últimas cuatro 
sesiones se llevaron a cabo tanto con padres de familia como con alumnos. 

     Fue una experiencia muy diferente, difícil pero grata al trabajar con los 
padres de familia, ya que en cada sesión tenía mucho nervio de que no 
asistieran, pero al final de la sesión ver los resultados y el progreso que se 
estaba obtenido y ver la carita feliz de los niños que veían a su mamá en la 
escuela lo valía todo. 

     El principal aprendizaje que este proyecto me dejó y que quiero 
comunicar, es que trabajar con nuestros hijos, sobrinos, primos, hermanos o 
alumnos el aspecto socioemocional es igual o más importante que el material 
o económico. 

     Hoy en día la inflación económica de los alimentos, renta, transporte, gas, 
etc. obliga a que ambos padres de familia salgan a trabajar dejando a cargo 
los niños a hermanos mayores, abuelos o guarderías, y en ocasiones las 
cargas laborales son muy fuertes o muy largas que cuando llegan a casa lo 
único que quieren es descansar dejando a un lado a los niños o en 
situaciones importantes para ellos, como lo es la escuela. 

     Dedicarle una hora o dos a los niños puede ser la diferencia, un ¿Cómo 
te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te sientes hoy?, un tú lo puedes lograr, un 
te quiero, son cosas mínimas que harán una diferencia muy grande. 
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Intervenir, 
para enseñar 
a leer 

Experiencia de intervención en un niño de 
primaria 

Por: Nohemí González Zarazúa   

ara titularme como Licenciada en Intervención Educativa opté por 
realizar un Proyecto de Intervención, el cual lleva por título “Problemas 
de lectoescritura en un niño de cuarto grado de primaria”. El objetivo 

general de mi proyecto fue “mejorar el nivel de lectoescritura de un alumno 
mediante la aplicación de la propuesta (PALE)”. 

     Dicha intervención surgió durante la realización de mis prácticas 
profesionales en la Escuela Primaria “Manuel Crespo Monárrez” ubicada en 
la localidad de El Cacalote, municipio de El Grullo. Una vez aplicados 
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diferentes métodos y técnicas de recogida de datos, pude detectar las 
posibles problemáticas que estaban surgiendo dentro de esta institución, 
susceptibles a intervenir, para lo cual se decidió darle mayor importancia a 
la lectoescritura, pues considero que es una habilidad que facilita el 
aprendizaje la cual debería de ser desarrollada por el alumno en sus 
primeros dos años de educación primaria, el lograr dominarla le permitirá al 
niño comprender las diferentes áreas del conocimiento y a su vez sabrá 
comunicar sus emociones, procedimientos y experiencias. 

     Para medir el nivel de lectoescritura en el que se encontraba en esos 
momentos el alumno, se le aplicó la prueba de lectoescritura que plantea la 
propuesta PALE, obteniendo como resultado, que se encontraba en el nivel 
silábico con valor sonoro convencional. 

     Una vez obtenido los resultados se procedió a implementar estrategias 
que ayudaran a mejorar la problemática detectada. Se inició por realizar un 
proyecto de intervención psicopedagógico para lo cual se aplicaron las fichas 
didácticas propuestas por PALE, las cuales se encuentran divididas en 
diferentes colores acordes al nivel de conceptualización, optando en esta 
ocasión por trabajar con las fichas del nivel silábico, que son las que se 
encuentran de color amarillo. 

     Para la implantación de este proyecto realicé un cronograma de 
actividades el cual consistió de quince sesiones, desarrollando para cada 
una de ellas una planeación donde se adaptaron actividades lúdicas acorde 
a las necesidades del alumno, evaluando a cada una de estas sesiones con 
una rúbrica por medio de la cual me permitiera observar el nivel de avance 
del niño y así poder establecer una retroalimentación.   

     Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que el niño logró avanzar 
del nivel silábico con valor sonoro convencional al nivel alfabético. El haber 
logrado que el alumno tuviera un avance en su nivel de lectoescritura, le 
permitirá desarrollar con mayor facilidad cada una de las actividades 
propuestas por su maestro dentro de su salón de clases y de igual forma 
poder adquirir los aprendizajes esperados de acuerdo a su edad y grado 
escolar; así como tener un mejor desarrollo personal y social, adquiriendo 
mayor seguridad en su proceso de aprendizaje el cual le permitirá elevar su 
autoestima. 

     El haber trabajado con un alumno que presentaba problemas de 
lectoescritura, para mí fue un reto, me permitió darme cuenta como a un 
alumno se le puede llegar a complicar el adquirir los conocimientos básicos 
cuando no se tiene una buena comprensión con la lectoescritura, también la 
importancia que reviste el que sus padres les brinden apoyo a sus hijos 
desde el inicio de su formación académica. 

     La lectoescritura en la actualidad es uno de los aprendizajes que 
presentan mayor dificultad de adquisición en algunos alumnos de educación 
primaria y en la que los docentes ponen mayor énfasis y preocupación, toda 
vez que la lectoescritura es una herramienta intelectual única que pone en 
marcha nuestras funciones cognitivas, que a través de la escritura nos 
permite organizar y estructurar nuestro pensamiento.  
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a constante vicisitud global, los avances tecnológicos y los procesos 
económicos y culturales proponen una inminente transformación 
social, que de forma vertiginosa impacta los diferentes sectores de la 

sociedad, la cual, antepone requerimientos de formación e interacción cada 
vez más complejas. En este sentido, la educación en México está sufriendo 
una transición relevante, donde se insta al personal docente a una 
formación profesional más integral, con elementos que vayan enfocados al 
desarrollo de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

     Por ello, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) propone construir una 
educación con enfoque social, además con un claro propósito: que la 
educación debe de ser atendida para toda la vida, de aprender a aprender, 
para ello es necesaria la actualización continua de los docentes, que 
cumplan con una adaptación a los cambios y que puedan generar los 
aprendizajes para la vida. 

     En este sentido es que estudié la Maestría en Educación Básica, en 
donde encontré que para mejorar la calidad de la educación, es necesario 
redireccionar las prácticas docentes, en pro de la mejora educativa, que nos 
ayuden a mitigar las debilidades en labor docente y con base a ello, 
transformarla en beneficio del alumno y sus aprendizajes: “los docentes 
deben investigar su práctica profesional mediante la investigación acción 
teniendo como principal” (Latorre, 2005 p. 7). 

     Gracias al análisis de mi práctica educativa, con múltiples instrumentos 
me pude dar cuenta de las problemáticas que se manifiestan en mi 
quehacer, que se puede resumir en dos necesidades motivar la 
participación de los alumnos por medio de estrategias pedagógicas que 
fomenten mejores ambientes de aprendizaje y aplicación de estrategias de 
evaluación para medir sistemáticamente el aprendizaje de los alumnos.  

L 
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     Mantener una participación activa en los alumnos, refleja congruencia 
con el principio pedagógico número cinco el cual hace mención en dar un 
fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante el cual refiere que se 
necesita diseñar estrategias relevantes (SEP, 2017). Además del Principio 
número ocho que menciona: atender la evaluación como un proceso 
relacionado con la planeación y el aprendizaje dicho principio menciona que 
no se tiene que medir el conocimiento memorístico sino que se debe de 
entrelazar situaciones didácticas actividades que realiza el estudiante con 
los contenidos propios que hay que aprender. 

     Por lo anterior, se necesita planear actividades de enseñanza que 
contextualizan al alumno en donde vive, en los contextos donde se mueve, 
que le permitan aprender y proyectar en una mejora social. También es 
necesario que la misma evaluación permita medir el alcance de los 
aprendizajes esperados, con un carácter no rigurosamente conclusivo o 
sumativo, si no que pueda dar al estudiante, su propia organización y 
estructura, que le pueda brindar autorregulación. 

     Como profesor de secundaria de la asignatura de Biología en primer 
año, propuse aplicar un proyecto de enseñanza pues propicia la creación 
de ambientes óptimos de aprendizaje, donde el alumno pone en práctica 
sus competencias en forma colaborativa, con afán de la construcción de un 
objetivo en específico, que, gracias al conflicto cognitivo, se problematizan 
para indagar en diferentes fuentes de información las cuales analiza 
sintetiza y aplica para resolverlo. 

     Ángel Díaz Barriga (2013) propone que para organizar situaciones de 
aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. El 
proyecto va dirigido al grupo de primer grado de secundaria, en el cual, 
tiene como objetivo que el alumno pueda explicar y evitar el sobrepeso y la 
obesidad, con base en una dieta correcta y las necesidades energéticas en 
la adolescencia. En este proyecto se utilizarán cuatro módulos de clase 
cada uno, estarán divididas en dos módulos por sesión. 

     El proceso propuesto contempla comenzar con el rescate de 
aprendizajes previos, el reconocimiento de productos alimenticios locales y 
de organizar equipos de manera lúdica, pero con la mediación del docente. 
En una segunda parte hay un acercamiento a la nueva información, ésta 
sesión consta de las actividades de indagación y recopilación de 
información para poder conocer cuáles son los alimentos que proporcionan 
los nutrimentos necesarios para el cuerpo y que su uso constante promueve 
y mejorar la salud y evitar el sobrepeso, en esta sesión los alumnos 
recabarán los ingredientes para poder realizar su trabajo de presentación 
como tutorial de YouTube. 

     Ya para la fase de cierre, los estudiantes comenzaron a trabajar en la 
elaboración de un guion para un video en YouTube en el que van a 
compartir una dieta balanceada que contenga los nutrimentos necesarios 
según el plato del bien comer utilizando ingredientes endémicos 
relacionados al contexto inmediato de los alumnos.  

     En este sentido, el proyecto de intervención se basa completamente en 
la elaboración y aplicación de una secuencia didáctica, que consta de ocho 
sesiones a desarrollar, con actividades específicas que comprenden el 
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desarrollo integral de las habilidades de aprendizaje de los educandos y 
ayudando a resolver la problemática inicial, dando como resultado un 
aprendizaje profundo, una evaluación formativa y una participación activa 
de los alumnos en la construcción de su conocimiento, por ello. 

     La importancia de realizar actividades secuenciales para fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos es una medida fundamental para poder 
organizar los trabajos y poder reestructurar las actividades que van a 
generar aprendizaje. La línea de secuencias didácticas está integrada por 
tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre. De esta manera en 
las actividades de inicio se explican los aprendizajes esperados. Con el fin 
de que el alumno tenga la información de lo que va a aprender y tenga en 
cuenta el objetivo y a dónde se pretende llegar con las actividades 
propuestas. El momento de motivación: es la fase inicial que pretende 
motivar al alumno para la nueva situación de aprendizaje, es decir, 
despertar en él, una curiosidad. 

    La selección del tema: elaboración de una dieta correcta, va orientada en 
la realización de uno de los platillos nutritivos que favorecen la ingesta 
nutricional de alimentos, que evitan el sobrepeso y la obesidad y que 
favorezcan en el aporte energético y nutricional necesario en la 
adolescencia (SEP, 2017). Así, la importancia de que el alumno desarrolle 
conocimiento, basado en el aprendizaje "situado" con relación a una dieta 
correcta, consiste en crear  un espacio de aprendizaje social e individual, 
donde el alumno pueda confrontar el conocimiento asimilado, aplicándolo 
en el contexto donde él se desenvuelve.   

     Así bien, el uso de un vídeo tutorial de youtubers propone la construcción 
de información y desarrollo de la información, utilizando un vocabulario, fácil 
y digerible que los alumnos se familiarizan, gracias al acercamiento que 
tienen con las redes sociales y según lo menciona el marco contextual 
donde los alumnos son seguidores y están atentos al contenido de las 
páginas de famosos youtubers; en consecuencia, lo mencionado, propone 
bien que el alumno puede estimular los sentidos, el ingenio al momento de 
crear su propio contenido. 

     Los profesores estamos llamados a responder a los cambios, una clase 
en la que dictamos información o pedimos un resumen, está llamada a 
fracasar. El proyecto de enseñanza, ligado a la realidad de los estudiantes 
y creando un conflicto cognitivo con los aprendizajes esperados a 
desarrollar, son una valiosa oportunidad metodológica que tenemos los 
docentes para responder a las demandas del mundo moderno.  
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La formación crít ica de los 
estudiantes universitarios en torno a 
la cultura digital  
Por: Mtra. Claudia Silvestre Vargas Pelayo  

 

 

uestra época se caracteriza por el cambio continuo en aspectos 
económicos, políticos, y culturales, a través de cuales se configuran 
nuevas formas de relación y comunicación. Un rasgo central, es la 
incorporación de la tecnología en la vida cotidiana, de ahí que las 

nuevas representaciones sociales, se construyen con base a la conexión 
con este medio.  

     Lo anterior es el resultado del acceso a internet, el cual se ha 
incrementado de manera considerable, por ejemplo, en México existen 89.5 
millones de usuarios. Como efecto, se produce un uso masivo y con ello, 
una nueva cultura con símbolos, sistemas, agentes, prácticas culturales, 
identidades, interacciones y representaciones propias, es decir la 
cibercultura, entendida como “el conjunto de transformaciones tanto 
tecnológicas como sociales y culturales surgidas con la emergencia del 
ciberespacio” (Barragán, 2013, p. 13) 

N 



     Las prácticas sociales son complejas, se ha conformado un espacio 
virtual en el que los usuarios intercambian información real o imaginaria 
sobre eventos relacionados con lo íntimo y lo público, es decir su vida 
laboral, política, social e incluso aspectos relacionados con su privacidad a 
fin de cubrir las expectativas y exigencias de amigos y seguidores, en esta 
experiencia no existen fronteras ni límites claros. “no sólo tienen una 
importante influencia en nuestra vida cotidiana, sino también en las 
representaciones del mundo, en la configuración de éste y en las 
expectativas y exigencias que asumimos” (Cabrera, 2013, p. 3). 

     Este entorno se ha valorado desde distintos lentes, uno relacionado con 
la idea de progreso que se alcanza con el uso y adquisición desmedida de 
dispositivos, aplicaciones, redes digitales, videos entre otros como 
sinónimo de eficacia, ignorando aspectos como la formación social, crítica, 
humana y autónoma versus la habilidad tecnológica.  

     Este último punto de vista concibe la necesidad de valorar además de la 
capacidad de acceso y uso de la tecnología, su potencial social: “sobre la 
necesidad de pensar las relaciones entre el desarrollo tecnológico y la 
comprensión de lo humano” (Barragán, 2013, p. 125). Concibiendo dos 
tipos de abordaje: la cibercultura funcional y la cibercultura crítica.  

     Al respecto, se percibe un mayor esfuerzo por la promoción de una 
cibercultura funcional, las Universidades se han preocupado por dotar de 
herramientas tecnológicas a estudiantes y académicos como una vía para 
estar a la vanguardia y responder a las exigencias globales. Sin embargo, 
pocos esfuerzos y aún menos resultados encontramos en la búsqueda de 
una formación crítica, muchos académicos incluso optan por prohibir su uso 
en las aulas, asimismo plantean discursos que descreditan su potencial e 
importancia, resaltando solo aquellos eventos negativos que implican su 
uso, como fraudes, violación a la privacidad, retos virales que dañan la 
salud, tendencias o influencers perjudiciales. 

     Por el contrario, los estudiantes universitarios destinan gran cantidad de 
horas al día en el espacio virtual, es ahí donde construyen y fortalecen 
relaciones, se integran a comunidades o grupos, dotan de significado al 
lenguaje y escenarios que observan; entonces valdría la pena reflexionar la 
necesidad de orientar estos saberes y habilidades hacia la acción social, 
política, educativa y/o ambiental desde mundo digital, que les permita 
asumir una actitud crítica y con ello empoderarse.  

     Es decir, “lo que sucede en los mundos real y virtual debe examinarse 
críticamente como un solo fenómeno sociocultural”. (Lopera, 2001, pág. 
7).  Por lo tanto, se destaca la importancia, no sólo para entender cómo 
estamos participando en el ciberespacio, sino para tener claro de qué 
manera nos comprometemos como agentes sociales en la cibercultura, 
como un paso ineludible para la construcción de un pensamiento crítico y 
de responsabilidad social en educación superior.  

     Es preciso definir vías que apuesten a una formación más humana, 
donde los espacios virtuales no sean la excepción, fortaleciendo las 
competencias digitales para aprovechar el potencial de las tecnologías de 
la información y comunicación (habilidades instrumentales para el manejo 
de herramientas y programas), pero además la formación crítica, para el 
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uso ético de la información, y la promoción del compromiso social en los 
Universitarios, relacionando su formación profesional con acciones 
concretas de vinculación hacia causas y movimientos sociales que 
apuesten a la construcción de una sociedad más justa e incluyente que 
tome como bandera el respeto a los derechos y la dignidad de las 
personas.  

La formación en cibercultura crítica se enfoca en la posibilidad de que los actores 

sociales que integran a su vida social la nueva cultura digital, busquen alternativas 

en las que se creen condiciones del poder, saber, ser y de vida, encaminadas 

hacia el bienestar colectivo y el buen vivir, tal como se plantea desde la 

interculturalidad crítica (Lopera, 2010, p.7)  

     En este tenor, el derecho a la alfabetización digital contempla las nuevas 
demandas sociales, formativas y económicas, considerando la tecnología 
como un instrumento indispensable para la participación social, 
fortaleciendo las competencias necesarias para el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y participativa.  

     Desde el enfoque de la cibercultura crítica, los retos que conlleva para 
las Universidades, plantean la necesidad de hacer visible las nuevas formas 
de interacción social, y su relación con la formación del estudiante, su 
complejidad y su influencia. Lo cual supone un avance en la forma de 
concebir la educación, una manera de contextualizarla de responder a las 
exigencias de las nuevas generaciones, contemplando su cultura. Obliga 
su participación y compromiso en temas emergentes como la cultura de la 
paz, el cuidado y protección de medio ambiente, la promoción de los 
derechos humanos, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, el 
respeto a la diversidad, formación socioemiocional, entre otros que se 
entretejen entre el mundo virtual y real de los beneficiarios.  

     Comprender las tecnologías desde un enfoque ético, como una 
oportunidad de ser parte de una cibercultura crítica, fortalece que los 
usuarios establezcan las condiciones y estrategias que susciten el bien 
común.  

     Igualmente, surge la necesidad de comprender que la acción en el 
ciberespacio y el mundo real, se influyen mutuamente.  Es aquí donde la 
educación toma realce, se propone generar un debate sobre su 
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responsabilidad social y el tipo de formación que ofrece, “las 
alfabetizaciones digital e informacional, proclamadas como estrategias no 
sólo para minimizar las brechas correspondientes, sino de inclusión en las 
sociedades de la información y del conocimiento, conducen peligrosamente 
a convertir a nuestras poblaciones en masa de consumidores de las 
tecnologías digitales y de la información que circula por las redes” (Lopera, 
2010, p. 165).   

     De ahí que, el contexto universitario debe orientar sus esfuerzos a la 
formación de actores sociales con actitudes críticas, constructivas y 
trasformadoras, que en la praxis se orienten a la solidaridad y la búsqueda 
del bienestar.  

     La finalidad de las escuelas formadoras debe centrar sus esfuerzos en 
transformar y entender los retos que las nuevas generaciones demandan, 
más allá de la mera inclusión de la tecnología.  
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a razón de evaluar el desempeño es poder establecer en forma clara 
los indicadores de calidad con los que una institución hará valoraciones 
sobre la práctica docente, para que tanto los directores, como los 

alumnos y los propios docentes, sepan de forma clara qué se espera de su 
trabajo educativo. 

     Por eso, es que dichos criterios deben establecerse en términos 
específicos de objetivos conductuales, y que la comunidad educativa en 
general, y el profesor en particular los conozca, ya que son la guía sobre 
cómo se espera que trabaje. 

     La evaluación del desempeño brinda una oportunidad periódica de 
comunicación entre la persona que asigna el trabajo y la persona que lo 
realiza, gracias a la cual se discute qué espera la una de la otra y qué tanto 
se satisfacen estas expectativas. 

 

Propósitos y efectos de la evaluación 
del profesorado 

         

     Los propósitos son aquellas razones por las que se inicia el proceso de 
evaluación. Los efectos pueden o no estar relacionados con los propósitos 
iniciales del proceso, pero éstos siempre estarán relacionados con las 
prácticas emprendidas. El reconocimiento de que la evaluación del 
profesorado tiene lugar dentro de un contexto organizativo es vital para 
comprender los propósitos. 

     Los sistemas de evaluación de profesores son solo una de las diversas 
clases de procesos de control que se dan en las escuelas. El control también 
se ejerce a través de normas y procedimientos. Pero la evaluación de 
profesores sirve de control organizativo a través de las diferentes funciones 
con distintos niveles de efectos. 

 La evaluación se puede utilizar para controlar el rendimiento de los 
individuos dentro de unas posiciones determinadas o para influir sobre las 
mismas. Tales procesos de evaluación están diseñados para mantener el 
rendimiento actual o para crear algún cambio en el mismo sin que cambie el 
estatus del interesado (Kearney, 1978). 

     Mucha de la actividad de evaluación que tiene lugar dentro de una 
escuela implica que quienes estén haciendo la evaluación, intenten influir 
sobre el rendimiento de los profesores individuales en sus puestos o 
asignaciones presentes. 

 La evaluación puede servir para detectar a los individuos que tratan de 
acceder a un puesto, para retener a aquellos que pudieran abandonar la 
plaza que ocupan, o para forzar la salida de otros. Tales procesos están 
diseñados para modificar el rendimiento de un individuo en particular 

L 
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mediante el cambio de las tareas desarrolladas por él (Tenopyr y 
Oeltjen,1982). 

     En este caso el elemento clave es que la evaluación se utiliza para 
cambiar o mantener el rendimiento del sistema, no cambiando el rendimiento 
de los individuos que pertenecen en sus puestos, sino cambiando a los 
individuos que ocupan los puestos a la sazón. 

     La evaluación puede utilizarse para legitimar el sistema de control 
organizativo en sí mismo, puede servir para transmitir un sentido de justicia 
y equidad tanto acerca de la organización como de su ejercicio de control. 
Dichos procesos de evaluación están diseñados para influir sobre los sujetos 
convenciéndolos de que los dictados del proceso de evaluación, bien sea 
para un cambio en el rendimiento de un individuo dentro de un puesto, bien 
para un cambio en el puesto de un individuo merecen tomarse en 
consideración. 

 

Efectos de la evaluación 

         

     Aunado a estos propósitos existe una serie de consecuencias, que ni se 
han planificado ni siempre son aparentes para aquellos que planifican y 
utilizan los sistemas de evaluación. Debido a que la evaluación del 
profesorado tiene un amplio abanico de efectos, deseados o imprevistos, es 
de utilidad proporcionar algún método de clasificación de los mismos. Una 
manera de clasificarlos es en términos del nivel en el cual tienen un mayor 
impacto, y se consideran tres niveles: 

     Los efectos a nivel individual son los más directos. Por ejemplo, los 
profesores individuales pueden reaccionar ante la evaluación de su propio 
rendimiento de diversas formas, pero sólo algunas de ellas pueden haber 
sido deseadas por parte de los diseñadores. 

     Un propósito de los sistemas de evaluación es procurar la mejora del 
rendimiento de los profesores individuales o el mantenimiento de unos 
niveles de rendimiento que se establecen como aceptables. 
Presumiblemente, el rendimiento del profesor puede mejorar si los 
evaluadores proveen retroalimentación acerca de los problemas que se 
desprenden de su rendimiento y ofrecerles unas estrategias para remediar 
éstos. De todas formas, el primer efecto de la evaluación es proporcionar 
información sobre el rendimiento para fomentar la mejora. 

     A nivel organizativo son aquellos que implican a personas dentro de la 
escuela distintas del profesor objeto de la evaluación. Estos efectos son 
resultado de la evaluación de un profesor o del sistema de evaluación en 
general, y su impacto puede implicar a un solo profesor o a la escuela entera. 
Los miembros de la organización escolar son observadores inevitables de 
los procesos de evaluación que tienen lugar dentro de la organización. Por 
ejemplo, los profesores de una escuela pueden recibir las evaluaciones del 
rendimiento de sus colegas y reaccionar de un modo determinado ante ellas.      38 



Tales evaluaciones dentro de la organización de la escuela pueden 
comunicar las normas que se desea aplicar al rendimiento de los profesores 
incluso a aquellos cuyo rendimiento está siendo evaluado directamente. 
Cuando un profesor ve que se está evaluando negativamente cierta clase de 
rendimiento en un colega, el primero aprende a evitar dicho rendimiento. Si, 
por el contrario, determinados profesores son recompensados por su 
rendimiento, los demás aprenderán que se espera de ellos dicho 
rendimiento. De este modo, el sistema de evaluación tiene unos efectos que 
llevan a mejorar el rendimiento global de la escuela independientemente de 
las evaluaciones individuales. 

     Un tercer tipo de efecto de los procesos de evaluación puede 
denominarse efectos a nivel ambiental. Son aquellos que tienen lugar en los 
ambientes dentro de los cuales se desenvuelven las escuelas. El conjunto 
de efectos que se pueden dar en una escuela o zona. 

     A manera de conclusión se puede decir que, en el caso de la evaluación 
del desempeño de un docente, lo que se pone en juego, lo que se pretende 
valorar, son los resultados de sus acciones en cuanto al logro de las metas 
educativas propuestas; esto significa, que al docente se le piden cuentas 
sobre el resultado educativo que sus tareas y acciones producen en sus 
alumnos si bien puede reconocerse que hay una serie de factores externos 
e independientes del maestro que pueden influir en el resultado. 

     Lo importante de la evaluación del docente es el proceso de 
reconocimiento de las acciones, de sus resultados, tanto por parte del mismo 
profesor como de las autoridades correspondientes, y sobre todo, permitir el 
proceso de reflexión valorativa para más tarde tomar las decisiones 
pertinentes de mejora de la propia práctica docente. 
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cceder al servicio profesional docente se ha convertido en la meta a 
alcanzar por profesionistas que deciden dedicarse a la docencia. Las 
políticas educativas van cambiando y en cada sexenio los requisitos 

son distintos. Hemos enfrentado desde ingresar con el puntaje de un examen 
hasta la valoración de elementos multifactoriales que a muchos estudiantes 
los colocan en desventaja. Si bien es cierto, la corrupción sigue existiendo, 
considero que hay mayor certeza con los concursos de oposición que antes 
de que estos existieran. 

     Pero lo importante aquí no es centrarse en lo que las autoridades 
solicitan, sino en lo que el aspirante puede hacer para enfrentarse al examen 
y obtener de forma legítima su ingreso al servicio docente. Entre las etapas 
a considerar se encuentran las siguientes sobre las cuales con base a mi 
experiencia en estos procesos hago las siguientes sugerencias. 

Registro: El registro como aspirante se realiza en la plataforma de 
USICAMM donde es requisito crear un usuario y el sistema va guiando paso 
a paso todo el proceso. También existen infinidad de tutoriales que se 
pueden consultar de forma gratuita y orientan en este paso. 

Preparación al examen: Una vez inscrito al examen y obteniendo la guía de 
estudio es necesario comenzar con la preparación en cuanto a la revisión, 
estudio y análisis de la bibliografía. 

Acceder a la bibliografía: La USICAMM emite una guía de estudio con la 
bibliografía sugerida, en muchas ocasiones trae los links para acceder a 
estos, lo cual facilita la obtención de los documentos. 
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Descargarlos o imprimirlos: Una vez obtenida la bibliografía sugiero 
descargarla y abrir una carpeta donde se guarden todos los documentos de 
estudio, o bien imprimirlos. ¿Qué es más conveniente? La respuesta está en 
la forma que se facilita el estudio y el aprendizaje. Hay para quienes es mejor 
subrayar con marca textos, colores o lápices, así como hacer anotaciones al 
calce en documentos en físico y hay quienes hacen lo mismo en un pdf o 
Word. Toda decisión responde al estilo y forma del estudiante. 

Calendarizar y organizar los tiempos de estudio: A partir de la fecha en 
que se consigue la bibliografía y se tiene al alcance, sugiero elaborar un 
calendario para organizar las lecturas y análisis de los documentos. La 
organización del tiempo permite tener un panorama amplio de lo que se tiene 
que estudiar y distribuirlo en las semanas o meses antes del examen, para 
así poder revisar todo y no queden textos sin estudiar. 

Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

     Cuando la bibliografía es amplia y los días son insuficientes sugiero 
seleccionar documentos base como podrían ser los planes y programas y 
marcos normativos como la Constitución y Ley General de Educación. 
Posterior a esto priorizar el resto de los documentos. 

     Por ejemplo, para el caso de la admisión a educación básica primaria en 
el ciclo escolar 2022-2023 la bibliografía consta de 19 documentos y para 
admisión en educación básica inicial y preescolar de 22 textos. Si tomamos 
en cuenta esto se necesita mínimo un día para revisar cada texto, estamos 
hablando de 19 días, aunque cabe aclarar que hay documentos que 
requieren de más tiempo por la complejidad del mismo como sería el 
programa de estudio, sin embargo, es de suponer que los estudiantes que 
aspiran a ingresar al servicio docente tienen noción de dichos documentos 
por lo que no inician de cero en la revisión. 
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     Aun así, es conveniente dedicar al menos un mes antes a la preparación 
del examen, como mínimo, pero sugiero iniciar de cinco a seis meses en la 
preparación y basarse en las guías del ciclo escolar anterior a cuando se 
presentará el examen ya que no existe tanta variación en la bibliografía. 
Finalmente, en este apartado es recomendable dedicar un tiempo específico 
todos los días al estudio e ir marcando en el calendario los avances. 

Definir una estrategia de estudio: Actualmente se ofertan gran cantidad de 
cursos en las redes sociales, algunos son presenciales, los hay virtuales, 
mixtos, plataformas autogestivas, simuladores por toda la red, muchos son 
gratis y otros tienen costos, algunos van desde los $2,000.00 pesos y otros 
son más costosos, todos prometen preparar y garantizar un examen exitoso. 
La decisión de cómo prepararse para el examen es del estudiante. 

     Desde mi experiencia lo más importante es conocer el estilo de 
aprendizaje que se posee, la forma en que se facilita aprender y de ahí definir 
la estrategia de estudio. Por ejemplo, hay para quienes es más sencillo leer 
de manera individual, subrayar ideas, elaborar organizadores gráficos y 
hacer análisis de los textos. Pero también hay quienes se les facilita el 
estudio entre pares y organizan grupos pequeños entre amigos para 
socializar ideas, reflexionar y plantear casos prácticos relacionados con la 
temática. Hay quienes optan porque se les facilita estudiar en plataformas 
con cursos auto gestivos, otros lo aprovechan y aprenden más en cursos 
presenciales, la decisión final la tiene el estudiante. Considero que no hay 
opciones mejores que otras, todas son efectivas cuando se entreteje el 
material de estudio con la voluntad y la acción, es decir cuando el estudiante 
se dedica a estudiar a conciencia. 

     Llegado el momento de presentar la evaluación sugiero tener como 
criterio en la selección de respuesta que ante todo en cada decisión que se 
deba tomar en los casos prácticos que plantean los reactivos prevalezca la 
garantía al acceso a la educación, la inclusión, la empatía, el respeto a los 
derechos humanos y a los principios filosóficos y legales de los marcos 
normativos. De ahí que sea relevante comprender a profundidad el enfoque 
del programa en su aspecto epistemológico, pedagógico y filosófico, para a 
partir de esto seleccionar las respuestas correctas. 

     Ciertamente el sistema cada ciclo escolar propone más criterios de 
admisión y las críticas por los estudiantes y el magisterio se hacen presentes, 
es evidente que hay mucho por mejorar, pero con quejas no se ganan los 
espacios, estudiando es mucho más probable lograrlo, estudiar y prepararse 
garantiza un resultado exitoso y competitivo. 

 ¡Constancia, dedicación y esfuerzo, es mi mejor consejo! 
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rigitte Galilea Lepe Ruelas es una joven que además de ser estudiante 
del cuarto semestre de pedagogía, se desempeña como cantante. Al 
día de hoy tiene 20 años, pero este interés estaba en ella desde muy 
pequeña, pues desde el segundo año de primaria supo que disfrutaba 

esta práctica. Una de las razones principales para caer en cuenta de ello 
fueron las palabras de su madre, que al oírla cantar una canción del tapatío 
Pedro Fernández dijo que tenía una voz muy bonita. Sintiéndose motivada 
por esta idea, a la edad de 10 años comenzó a cantar en escenarios formales 
para seguir, además de con su pasión, con una herencia familiar. 

     Para Galilea, este don, como ella lo describe, es algo con lo que se siente 
muy afortunada. Y lo describe como algo que “no es único, pero sí es 
especial”. Su género favorito para interpretar es el ranchero, más no forma 
parte de un grupo en específico, sino que participa en eventos culturales a 
los que es invitada. 

     La mayoría de eventos en donde ha cantado Brigitte son de su pueblo, El 
Limón, o de la región, durante días festivos como el 16 de septiembre o día 
de muertos. Para ella el canto no representa un fin lucrativo, sino que lo ve 
como un pasatiempo. Aunque claro, comenta que ha sido contratada por 
petición de personas a quienes les ha parecido talentosa. 

     Las mejores experiencias que le ha permitido el canto es poder conocer 
las tradiciones y costumbres de los lugares a los que visita. Algunos de estos 
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han sido: El Grullo, Autlán, Tolimán, San Gabriel, Ayutla, Juchitlán, 
Tecolotlán, Cocula, entre otros. 

     El escenario más distinguido que ha tenido la dicha de pisar fue el del 
evento de Voces de Jalisco por el 2019 en Guadalajara Jalisco, a espaldas 
del Teatro Degollado, donde se presentaron diversos cantantes de género 
ranchero del estado de Jalisco. 

     Uno de los obstáculos con los que ha tenido que enfrentarse como artista 
son los nervios que surgen antes de subir a un escenario, pues por más 
tiempo que pase nunca termina de acostumbrarse a esa adrenalina. Una vez 
que sube tiene que encontrarse, sólo en algunas ocasiones, con un público 
difícil y posterior a la presentación hay que lidiar con críticas no constructivas 
de algunos individuos. Esto, claro, durante un mal día, pero afortunadamente 
esto no parece ser una situación frecuente. 

     Para sorpresa de algunas personas, Galilea no conoce mucho sobre 
teoría musical, lo que convierte su habilidad de cantar en algo casi innato. 
También nos cuenta que, aunque no domina ningún instrumento todavía, 
comenzó a aprender un poco de piano. 

     Y por supuesto, como estudiante de pedagogía no puede evitar relacionar 
su parte artística con la académica o laboral. Piensa que a través de la 
música se podría llegar a aprender diversos temas de una manera más 
dinámica y colaborativa entre los estudiantes y la docente. 

     Para ella, la música puede llegar a estimular y generar un efecto en el 
desarrollo cognitivo (como la memorización, la percepción, etc) y de esta 
manera el alumno aprende de una manera más divertida y certera. También 
cree que no se trata de conceptos aislados uno del otro, pues describe la 
pedagogía como el arte de enseñar.  

     El mensaje que nos comparte Galilea al hablar de cómo se siente al ser 
un artista de esta índole es que toda la experiencia es algo hermoso y con 
gran impacto en su vida, que sin duda también genera impacto en las 
nuestras cuando la escuchamos. 
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a de “El Chico de las Estrellas” es una historia en la que a través 
de sus páginas vas experimentando las emociones que su autor 
se propuso hacerte sentir, con éxito. La novela usa un camino 

particular para acercarnos a la trama con una historia que fue 
inventada por el autor, pero que curiosamente podría vivirse en 
cualquier lugar.  

     El chico de las estrellas experimenta una vida en la que su mejor 
arma es la imaginación, donde cada que siente que el mundo se le 
viene abajo comienza hacer cambios y crear escenarios con objetos 
tan simples como un boleto de tren. El protagonista se centra en 
coleccionar momentos y fechas, ya que, a través de ellas, cuando 
tiene días malos le es posible recordar los momentos que fueron 
escritos en un pequeño pedazo de papel o el buen recuerdo que trae 
el estar en un lugar donde vivió un momento agradable.  

     El chico de las estrellas nos lleva a encontrar la simpatía con él, a 
través de sus textos y poemas, porque dentro del libro no solo está la 
historia de su vida y sus malos momentos, sino que también está el 
chico con sus sueños y metas.  

L 

Por: Isis Nataly Paredes 
Vil lalpando 
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     Chris Pueyo, el autor de la trama busca que uno como lector se 
acerque a sus problemas y les busque solución, nos hace ver cómo ir 
a terapia es una de las mejores acciones, ya que nos ayuda a cerrar 
las heridas que están desde siempre y solo las hacíamos a un lado.  

     Para proponer expone la manera en que ir a terapia lo ayudó a él, 
tanto a sanar como a encontrarse, su manera de plasmar los 
problemas que él atravesó  durante su vida son tan valiosas en 
muchos momentos te podrás identificar con ellos, porque no solo el 
es el hecho de ir a terapia sino que dentro de las sesiones se fue 
encontrando y creando su mejor versión, donde él mismo encontró la 
manera de gritar y sanar sin temor, donde ya no existe  el miedo de 
no encajar, porque ya es la persona sana que deseó ser durante años, 
se enseñó a perdonar a aquellos que lo hirieron y a perdonase por los 
límites que no marcó, porque en su niñez tuvo que aprender a tomar 
decisiones con la lluvia, y de adolescente siguió con la su creencia 
que la luna y lluvia lo ayudaban a tomar determinaciones, porque para 
él es importante creer en algo que no sea una religión, sino que es la 
creencia que él mismo construya.  

     El chico de las estrellas y el escritor están unidos, son la misma 
persona, pero con una línea que los separaba: son el caos y la calma, 
ya que mientras uno arriesga y experimenta el otro maneja la situación 
y saca provecho de ella. En un inicio, el escritor no sabía del chico de 
las estrellas o lo negaba porque tenía miedo de no encajar con la 
sociedad y los estándares establecidos, pero con el paso del tiempo 
se volvieron amigos y se comprendieron el uno al otro.  

     Porque está bien ser diferente, sentirse diferente y querer 
diferente, porque en este mundo, no importa lo que te guste o a quién 
decidas amar, sino los valores y la valentía que tengas para demostrar 
lo que realmente eres. 

     Porque el chico de las estrellas te enseñará a ser fuerte, y a tomar 
tus propias decisiones y riesgos, porque al final del día solo te tienes 
a ti mismo, porque el mundo necesita entender que el amor viene en 
diferentes presentaciones, colores y formas, y no sólo en la que la 
sociedad adoptó como normal, porque el amor va más allá de lo 
establecido. 

     Gracias chico de las estrellas por encontrarme en el camino y 
hacerme ver, que ser diferente también es normal dentro de este 
mundo. 
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No soy un 
hombre fácil   
Una pel ícula sobre un mundo al revés, disponible en 
Netfl ix 

 
 

Por: Cristabel Sánchez Jiménez 

ué tanta atención le prestamos a los estereotipos y 
construcciones de género? ¿Qué tan normal resulta para la 
sociedad convivir con esto a diario? 

     «No soy un hombre fácil» (Je ne suis pas un homme facile) es una 
película dirigida por la actriz, escritora y directora francesa Eleonore 
Pourrait. En ella vemos la historia de Damien, un machista hecho y derecho, 
que tras sufrir una contusión despierta en un mundo con un sistema 
matriarcal.  

     Es interesante ver cómo al principio el personaje parece disfrutar de este 
cambio (por ejemplo, cuando las mujeres en la calle le gritan piropos) pero 
a medida que va avanzando la cinta también crece la inconformidad que él 
tiene ante este régimen.  

     Considero que la intención principal de la película es evidenciar las 
dificultades que viven las mujeres día a día, pero desde un punto de vista 
extremista; ver la otra cara de la moneda. En este nuevo mundo ellas tienen 
cargos importantes, control del hogar, poder económico, poder intelectual y 
al tenerlo, abusan de este. Un ejemplo de ello es el momento en que 
Damien busca mantener el puesto en el que trabaja y su jefa le pide un 
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favor sexual, en lugar de concentrarse en si realmente es o no es valioso 
para la empresa.  

     Podemos interpretarla incluso como una lección para el personaje 
principal, pues aquí las mujeres se encargan de juzgar e incluso imponer lo 
que él debe de hacer o no hacer con su cuerpo, yendo desde la ropa que 
tiene que usar hasta la eliminación del vello corporal, cosa que él mismo 
hacía en el mundo “normal”.  

     Esto también nos muestra lo subjetiva que se vuelve la “normalidad”, 
pues conductas que no incomodan en lo absoluto en otros filmes en este 
se vuelven hasta difíciles de ver.  

     La película cuenta con todos los clichés posibles pero vistos a la inversa 
y, para mí, no es una visión de lo que se aspiraría para una sociedad ideal. 
Porque en realidad el género femenino no sigue sus propios ideales, sino 
que se comportan “masculinas” y siguen roles masculinos. Pero bueno, 
también esta cuestión se vuelve un poco difícil de abordar porque nos hace 
preguntarnos, ¿Por qué el autoritarismo está relacionado con los hombres 
y la sumisión con las mujeres? ¿Qué realmente es lo “masculino” y qué es 
lo “femenino”? 

     Al final de cuentas se trata de una comedia, una sátira para ilustrar cómo 
sería para los hombres ponerse en los zapatos de las mujeres, pero no por 
esto se deja de invitar a que cuestionemos nuestras acciones como 
individuos dentro del sistema patriarcal.  

     Considero que, ahora observándolo desde el punto de vista educativo, 
es importante como profesionales tener muy presente que no debemos de 
realizar divisiones entre los estudiantes o no contribuir a que se profundicen 
estos actos de discriminación en el ambiente laboral. Pequeños cambios en 
las actitudes y formas de trabajar hacen grandes diferencias y ayudan a 
reconstruir nuestro entorno, así como, eventualmente, la sociedad en la que 
nos desenvolvemos.  
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           MÁS ALLÁ DE LA UPN 
 

 

l tema es similar a un objeto ardiente. Los múltiples tabús que son 
persistentes y las transformaciones sociales que apenas se están logrando, 
hacen difícil comprenderlo. Pero se puede empezar por visibilizar su 
presencia, por reconocer su derecho a existir y a desarrollarse profesional y 

personalmente. 

     Ella es Natalia Preciado Valle, hace unos meses egresó de la Licenciatura en 
Pedagogía en la Unidad 143 de la UPN Autlán, mientras estudiaba realizó todos los 
procesos para que el mundo la reconozca igual que ella a sí misma: como Natalia, 
una mujer, futura maestra. 

     Natalia cursó la preparatoria en su natal El Grullo, cuando en una feria del 
empleo la Unidad 143 de la UPN apareció: “me llamó demasiado la atención, yo no 
me sentía segura porque no cumplía con el estereotipo de ser un maestro. Estoy 
muy agradecida con la Unidad 143, por mi reconocimiento como la mujer que soy y 
hacer mi camino fácil, incluso antes de mi transición”. 

     El jardín de niños María Montessori en El Grullo es el centro de trabajo en donde 
ha prestado sus prácticas profesionales, y donde ha podido confirmar que pudo 
desarrollar una vocación docente: “me enamoré de mi profesión, creía yo que 
estaba para poder brindarles aprendizajes, pero al contrario yo aprendí demasiado 
de cada uno de ellos”. 

E 

Por: Carlos Efrén Rangel 
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     Una de las modificaciones más trascendentes de la 
actualidad, son los grupos sociales que han reclamado un 
espacio digno sin abandonar sus identidades, convivir en esa 
diversidad es un principio que promueven los planes y 
programas de estudio. Natalia explica que esa visión es muy 
amplía: “existe diversidad en todas las personas y tomarlas en 
cuenta nos ayuda a dar visibilidad a situaciones que también 
necesitan el reconocimiento: el lenguaje de señas, las lenguas 
indígenas, las personas con discapacidad. Son las realidades 
de miles y merecen el respeto y trato como cualquier persona. 
La diversidad en México es enorme y eso nos hace ser únicos 
y hermosos”. 

     Hay que reconocer que la complejidad del tema obliga a 
formar profesionales de la educación con enfoque congruente 
a esta realidad. Natalia explicó su experiencia y visión de este 
nivel educativo: “existe una gran diversidad en alumnos y 
maestros, tenemos que aprender a respetar sus ideales. Las 
personas trans, somos personas y tenemos una vida tan 
común como las personas cisgénero. Así que aprendamos a 
escuchar otras situaciones, a ponernos en sus zapatos y que 
los privilegios que tenemos no nos hagan ser egoístas”. 

     Incluso postuló acciones puntuales que podemos 
desarrollar los profesionales de la educación para continuar el 
camino de la inclusión: evitar la censura, comprender la 
diferencia entre una persona homosexual y una trans: 
“respetar los pronombres y nombres de las personas 
transgénero y género no binario es de suma importancia ya 
que nos ayuda a sentirnos comodes con nostres mismes y 
hacernos visibles, siempre he tenido la idea que de lo que no 
se habla no existe y  lo que no existe le tenemos miedo y es 
justamente lo que pasa”. 

     Natalia llevó la temática Trans a su investigación: “Ser 
mujer transgénero en la docencia: el camino hacia la igualdad 
y el respeto a los derechos humanos”, lo que la coloca como 
una referencia, no abundan los casos de docentes 

transgénero en Jalisco, pero sabe que es una lucha que le tocó y está orgullosa de 
ella: “los tiempos han cambiado y las escuelas son más inclusivas, espero de 
corazón que realmente sepan llevar el significado de la inclusión, me siento 
preparada para poder defender mi situación”. 

     Los retos permanecen, pero hay motivación para enfrentarlos, el cumplir con los 
sueños hace que las expectativas cada vez sean más altas para Natalia. El sueño 
fue lograr la transición, que la ley la reconociera como ella se asume y se reconoce: 
“Escuchar mi nombre a la hora de nombrar lista me llenaba de orgullo, sentía que 
por fin me podían ver. Lo mismo fue a la hora de estar enfrente de un salón de 
clases, cuando mis alumnos pudieron llamarme maestra Natalia, fue un sentimiento 
que no puedo explicar”. 

     La educación está llamada a construir puentes con las maderas que antaño 
sirvieron para edificar fortificaciones. Hace casi un siglo la escritora norteamericana 
Audre Lorde reconoció: “No son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la 
incapacidad de aceptar esas diferencias”. 

     Un largo camino que viene por delante, en el que Natalia decidió abrir paso para 
ella y para quienes vienen detrás. 50 
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a maestra Guadalupe del Río Ceja acumulaba casi 
dos décadas frente a grupos de primaria en escuelas 
privadas y públicas cuando decidió estudiar la 

Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), lo hizo para 
pasar el día con una ocupación y se encontró con la 
oportunidad de aprender y enseñar en dos vertientes. La 
primera es fácil de deducir, académicamente se encontró 
con lecturas y prácticas que mejoraron su práctica como 
profesora; la segunda forma de aprender resultó de la 
convivencia con sus compañeras, muchos años menores 
que ella. 

     Cuando estaba a la mitad de la LIE, se abrió también 
en la UPN una oportunidad de estudiar en línea la 
Licenciatura en Nivelación Académica, entró y terminó 
ambas. 

     Del aprendizaje académico valora el contacto con 
teóricos del aprendizaje, principalmente: “Howard Gardner 
con su teoría de las ocho inteligencias múltiples, pienso 
que debería ser básico en la enseñanza, en todo el 
proceso de la educación”. 

     La brecha de edad entre la maestra Lupita y sus 
compañeros fue notable, sin embargo se terminó 
aprovechando: “realmente fue una experiencia muy 
enriquecedora, aunque para ser sincera, en un principio 
estaba aterrada, sentía vergüenza de saber que era la de 
más edad de todas, para ellas fue recibir en su grupo a 
una estudiante más, pero al mismo tiempo, siento que me 
vieron como a una persona con experiencia la cual les 
podía aportar algo a su desarrollo profesional”. 

     Por ello habló con el ejemplo: “busqué transmitirles que 
no hay límites, que lo que se propongan lo pueden lograr, 
que los obstáculos no existen, que nos coartamos al 
buscar que todo sea sencillo. Mi ejemplo habló, con un trabajo de 8 de la 
mañana a 2 y media de la tarde, una carrera de 3 a de la 8 de la noche y 
una licenciatura virtual, concluí gratamente con lo que me había propuesto”. 

     Sin embargo, los jóvenes también tuvieron oportunidad de aportar en su 
formación profesional y personal: “disfruté de su alegría, de sus 
conocimientos, ellas venían en su mayoría con estudios muy frescos, recién 
egresadas de la preparatoria, y yo realmente me sentí muy empolvada, 
venían con muchas capacidades y habilidades despiertas, las cuales yo no 
tenía, cada una de ellas me transmitió algo por más sencillo que fuera, para 
mí fue muy significativo, desde el uso de la computadora, programas para 
realizar trabajos, por mencionar uno: Powerpoint y aplicaciones como 
WhatsApp”. 

     El lema de la universidad: Educar para Transformar está presente en la 
vida y labor de la maestra Lupita, pues sabe que el prepararse de manera 
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permanente, le permite facilitar que sus estudiantes alcancen aprendizajes 
para la escuela y para la vida, en ese sentido lo tiene claro: “enseñar es y 
será siempre lo más importante, de igual manera el enseñar en base a 
valores, en fin, educar a mis alumnos y alumnas con la clara convicción de 
que lo que se propongan lo pueden lograr”. 

     Pero tiene claro un enfoque, más allá del consabido esfuerzo: “cuando 
decidí ingresar a la licenciatura, fui muy clara conmigo misma, dije que me 
iba a divertir, que todo lo que hiciera lo iba a disfrutar, que no me iba a 
significar ningún esfuerzo, y así fue. Cada persona posee la capacidad de 
programarse de la mejor manera y en lo que crees, lo creas”. 

     Varios sueños habitan el corazón de la maestra Lupita, una Interventora 
Educativa que busca: “seguir siendo ejemplo de que cada intención que 
tengan ya es realidad si así lo desean, además, ser un ejemplo de 
perseverancia, de disciplina y de honestidad para todos y todas con los que 
conviva. También deseo continuar con mi sueño de seguir divirtiéndome en 
este mundo lleno de cambios”. 
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      PERFIL UPN 
 

Soy el maestro José Antonio Gómez Vargas, 

cursé la Licenciatura en Psicología por la 
Universidad de Guadalajara en la generación 
80-84 y la Maestría en Ciencias de la Educación 
Familiar, más varios diplomados. 

     Mis inicios en la docencia se remontan al año 
1984 como instructor en la Academia de Policía y 
Tránsito de Jalisco, en 1986 ingresé como 
Coordinador Técnico de INEA en la región sierra 
de Amula. En 1988 a invitación del primer director 
de la UPN Autlán, el Prof. Fausto Maldonado 
Vargas, ingresé a esta institución educativa como 
profesor de medio tiempo. De manera paralela 
trabajaba como psicólogo en el DIF Autlán y en 
la Unidad de Grupos Integrados de la SEJ. 

     Para inicios de 1990 la UPN me amplió el 
contrato a tiempo completo y en 1992 mediante 
concurso de oposición adquirí la base definitiva. 
En 1992 ingresé como docente en la Escuela 
Normal para Educadoras de Unión de Tula, plaza 
de la que me jubilé en julio del 2021. Con 30 años 
como docente me jubilé también en UPN en 
enero de 2017. 

     El ejercicio académico fue una experiencia 
extraordinaria en mi vida, pero de grandes retos 
también, pues a mis 28 años impartí clases a 
grupos de profesores en UPN que me superaban 
por mucho en edad y en experiencia. La actitud 
de respeto mutuo llevó siempre a buen puerto mi 
tarea. 

     En mi ingreso a la UPN encontré una 
institución dedicada única y exclusivamente a la 
nivelación de profesores en servicio que por las 
características de estudios normalistas que había 
cursado, no poseían el grado de licenciatura, 
misión que la UPN cumplió. 

     Las modalidades básicas que se ofrecían eran 
bajo los sistemas abierto, a distancia y semi escolarizado que por su trabajo 
no podían asistir entre semana. Así ofertamos la Lic. en Educación Plan 1979 
y la de Lic. en Preescolar y Primaria Plan 1983. 54 



     En 1990 nació la Licenciatura en Educación Primaria y Preescolar para 
docentes del Medio indígena en donde también tuve la fortuna de participar. 
En 1994 nació un nuevo programa la Licenciatura en el Plan 1994 en el cual 
junto con algunos compañeros y compañeras me tocó participar en su 
diseño. 

     Con la mayor parte de la población magisterial nivelada en licenciatura, 
en el año 2000 la UPN experimentó cambios importantes y comenzó a formar 
profesionales en el campo educativo, mediante el surgimiento de la 
Licenciatura en Intervención Educativa, para egresados de Bachillerato. 

     En este momento la tarea de la UPN sufrió una importante 
transformación, pero ya la misión era más amplia y con cambios en aspectos 
como infraestructura física, nuevos perfiles académicos acordes a los nuevos 
retos entre otros. Entre el año 2000 y 2003 formé parte de la academia de 
esta licenciatura y como coordinador de la misma. 

     En el año 2003 asumí la dirección de esta Unidad de la UPN hasta agosto 
del 2010. Cabe resaltar que el nombramiento a este cargo es una propuesta 
de la comunidad universitaria, presentación de un plan de trabajo, y 
finalmente la confirmación del nombramiento por parte de la autoridad 
designada por la SEJ. La primera tarea como director fue encarar los retos 
arriba mencionados. 

     Iniciamos la gestión apoyado en el grupo entusiasta de quienes 
integrábamos esta institución y desde luego con el impulso y aval de nuestras 
autoridades y con los recursos económicos propios de los programas que 
operamos nos permitieron acondicionar la infraestructura y recursos de 
nuestra Unidad. 

     La Maestría en Educación Básica empezó a funcionar y junto con los 
demás programas ya existentes exigía también adoptar nuevos perfiles 
docentes, por lo cual inició la contratación de profesionales de distinto perfil 
como psicólogos, sociólogos y maestros con especialidad. 

     Entre las gestiones realizadas, se puede señalar el trabajo arduo de la 
UPN para lograr el reconocimiento de la Licenciatura en Intervención 
Educativa dentro del organigrama de profesiones de la SEJ que implicaba la 
posibilidad de que nuestros egresados fueran posibles empleados de la 
Secretaria. Al final se logró, no sin antes haber enfrentado la toma de 
instalaciones por parte de los estudiantes en demanda de este 
reconocimiento. 

     En el año 2003 gracias a la buena relación de la UPN con el gobierno 
municipal se consiguió que nos asignaran el Gremio Pollos, siendo la 
Señorita Sara Eunice Ramos estudiante de la LIE la candidata y a la postre, 
reina del carnaval 2003. Los fondos obtenidos en dicha participación fueron 
un tanque de oxígeno que se donó a instituciones de salud, y para las 
necesidades de nuestra querida Unidad: como  la ampliación del acervo 
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bibliográfico y a las modificaciones en el aula de nuestra biblioteca, con ello, 
gestionamos el nombramiento de este recinto en honor a nuestro primer 
director, el Prof. Fausto Maldonado Vargas. 

     No puedo dejar de resaltar la importante labor de mis anteriores directores 
y directora en la consolidación y crecimiento de nuestra universidad: Fausto 
Maldonado, José Luis Araiza y Ana María Quiles. Sin su aporte la UPN Autlán 
no tendría la prosperidad que posee. 

     Gracias a ellos la UPN hoy es plural, abierta a la sociedad en general y 
una contribuyente importante en la formación de los profesionistas que la 
sociedad requiere. Hoy la UPN es conocida más allá del magisterio que fue 
destinatario único durante muchos años y con quienes no puede romper su 
vínculo porque perdería su razón de ser, su esencia. Pero hoy da la 
bienvenida a una variada gama de profesionistas de quienes se espera que 
honren nuestro lema: "Educar para transformar". 
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317 382 0735 
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