
CONTENIDO

Humberto Moreira Valdés
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila

Manuel Jaime Castillo Garza
Secretario de Educación y Cultura de Coahuila

Jesús Manuel de la Garza Long
Subsecretario de Educación Superior

María Guadalupe Flores Gómez
Directora de Educación Normal y Actualización 
Docente

Mario Alberto Domínguez García
Director de la Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila

REVISTA SEMBRADORES

Rolando Elizondo Arreola
Coordinador de Difusión y Extensión Educativa
Editor

Fabiola Lizbeth Castaño Ordóñez
Diseño de interiores, logos, estilo, y cartones.

Juan Ramón Prado Salazar
Corrector

Martha Patricia González García
Correctora y Apoyo logístico

José Luis Velázquez Gil
Apoyo gráfico

Consejo editorial
María del Rosario Domínguez García
Myriam Linares de la Peña
María Elena Arreola Pérez

Sembradores es una revista pedagógica y cultural semestral cuya finalidad es difundir 
artículos de investigación pedagógica, reflexiones y comentarios de los maestros 
coahuilenses, así como crear un espacio de expresión para la labor artística y cultural de 
los docentes. El contenido de los artículos así como los derechos y obligaciones que se 
deriven de los mismos son responsabilidad exclusiva de los autores.

Editorial

La educación, bien público irrenunciable.
José Narro Robles
El personal docente de las Escuelas Normales de Coahuila: retos 
y prospectivas.
Francisco López González 
El Museo del Normalismo.
Silvia Hoyos Deble
La enseñanza de la historia y los aprendizajes significativos.
Alma Griselda Ramírez Fuentes
Teoría de las inteligencias múltiples.
Ariel Ramírez Delgadillo
Desarticulación en la formación inicial, permanente, continua y 
superación profesional de los docentes de educación básica en 
Coahuila. 
Mario A. Domínguez García
Orientaciones filosóficas de la educación ambiental para un 
nuevo siglo.
Rolando Elizondo Arreola
Hacia el Centenario de la Revolución Mexicana.
Juan Ramón Prado Salazar
Uso e integración de las tecnologías de información y 
comunicación en la formación inicial y continua de docentes.
Petra E. González Rivera, Maricarmen Cantú, Oscar Eligio Villanueva 
Gutiérrez
Comunidad de aprendizaje: un espacio para compartir.
Antonio N. Ramírez Romo
Alejandro Valenzuela Gaytán
A los aspirantes al magisterio.
Rodolfo Padilla Hernández
La BENC en el Foro Cultural Estudiantil.
Juan Ramón Prado Salazar 
Objetos de Aprendizaje: una nueva herramienta tecnológica, al 
alcance de todos.
María Monzerrat Valdez Alonzo
La formación matemática de los futuros docentes frente a la 
reforma curricular de la educación primaria.
Yolanda Flores Gloria
Roberto Sánchez Hilario
Mi alumno... ¿el cliente?
Fany Castañeda Moreno

2

4

5

9

12

16

20

24

31

35

39

41

43

45

48

54

Sembradores.
Número 4, noviembre del 2008
Publicación semestral



     / SEMBRADORES

ada artículo de esta edición de la Revista Sembradores tiene contenido 
excepcional para el quehacer docente y merecería un comentario especial 

de mi parte, sin embargo,  la reciente inclusión de dos retratos en la Galería de Honor 
de nuestra escuela vuelve meritorio el hecho de que el comentario editorial de este 
ejemplar sea dedicado, por única vez, a exaltar la figura de dos personajes del ámbito 
educativo, social y político de nuestro Estado, estrechamente vinculados a los ideales e 
historia de nuestra gloriosa escuela. 

Se podrá decir sólo con tres palabras  algo de tanta trascendencia, porque al reconocer 
a dos exalumnos de nuestra  institución, pudiérase  correr el riesgo de omitir a cuantos con 
excelente afán han conquistado los caminos del éxito profesional bajo la luz del servicio 
educativo heroico que  han contribuido al progreso de México, pero pido a todos y 
cada uno de estos, que también son un orgullo para nuestra Benemérita y Centenaria 
Institución, que a través de la personalidad de Eliseo Mendoza Berrueto y de Humberto 
Moreira Valdés, la comunidad  Normalista que hoy represento, me permita hacer honor a 
estos dos grandes hombres que dignamente representan los ideales forjados en nuestra 
ALMA MATER.

Con Mendoza Berrueto, quien realizó sus  estudios  de 1944 a 1950, se conjuga no sólo 
la tenacidad y la fructífera labor de un hombre con una gran inteligencia que ha sido 
capaz por siempre de alcanzar sus ideales, impulsado  por el trabajo disciplinado, honesto 

¡ El orgullo Normalista !

Humberto Moreira Valdés
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila

2005-2011

Eliseo Mendoza Berrueto
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila

1987-1994
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y sobre todo por las virtudes con las que cuenta y que ha sabido dar  con profunda 
humildad a los demás,  visionario  y un entusiasta permanente de la cultura y  de la 
libertad social, gracias a ello, orientó su liderazgo auténtico desde su vida estudiantil  que 
sirvió para esculpir  a un  ser comprometido con las causas justas, luchador incansable 
por el progreso, fue la esperanza de su  generación  que hoy ve en él una promesa 
hecha realidad. Nuestra gloriosa escuela dejará entre sus muros una fotografía de este 
distinguido profesor de primaria por mostrarse siempre valeroso  al servicio del pueblo, 
por la consagración mostrada al trabajo y por su ardiente amor patrio que lo hizo buscar 
nuevos horizontes hasta alcanzar la gobernatura de Coahuila de 1987 a 1994. 

Con Moreira Valdés, que  realizó sus estudio de 1981 a 1985, se puede afirmar  no como 
un lema sino como un principio de vida ¡que el trabajo todo lo vence! Sus sueños, 
inquietudes y aspiraciones le hicieron merecedor de alcanzar sus ideales. A través de 
tantas experiencias, muchas de las cuales difíciles y convertidas en duras penalidades, 
logró conformar una personalidad hecha a prueba, con la templanza y el carácter de 
quien sabe que la profesión docente nos exige disciplina, honor, trabajo y virtud, que el 
educar a otros si bien es un gran privilegio que engrandece el alma, es un compromiso 
que ayuda a otros a ser libres, a ser conscientes de su propio progreso. Con buena fe, 
desde su vida estudiantil luchó por esta causa: ayudar a otros a hacer y a ser  libres. Su 
concepto de justicia social, de humanidad, de respeto y corresponsabilidad con los más 
necesitados lo han llevado a ser reconocido como un hombre proverbial y de buena 
voluntad, carismático y con una gran claridad de pensamiento ya que  es poseedor 
de dotes  para el  liderazgo social,  una visión  fuera de serie para generar cambios y 
trasformar lo que se propone. Es un estadista y educador ejemplar. La escuela que lo 
vió nacer como profesionista tendrá también entre sus muros, con gran satisfacción, la 
fotografía de este profesor de primaria.  Su consagración al trabajo social y esa calcinante 
inquietud por buscar mejores caminos para el progreso y justicia social de los demás, lo 
han llevado a ocupar el Gobierno del Estado de Coahuila del 2005 al 2011.

Es por eso que hoy por hoy con las trayectorias de ambos ex-alumnos distinguidos, por el 
reconocimiento  de la comunidad educativa a la que pertenecen, por la congruencia 
de sus vidas profesionales que modelaron con los valores y principios de nuestra alma 
Mater,  formarán  parte de la  galería de honor de nuestra institución.

¡FELICIDADES!

Labor Omnia Vincit

Profr. Mario Alberto Domínguez García

Director
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L os asuntos más importantes para 
nuestro país deberían ser la salud 
y la educación.

La primera ya que se trata de un requisito 
indispensable para aprender, disfrutar o 
producir, de hecho, se puede asegurar 
que sin salud, las posibilidades de hacerlo 
se limitan. La segunda, en razón de que sin 
educación no hay un desarrollo cabal de las 
potencialidades individuales o colectivas. 
Hoy en día la educación y el conocimiento 
son las herramientas  para alcanzar mejores 
condiciones de vida, mayores posibilidades 
para su disfrute. La educación tiene que ser 
vista como un bien público irrenunciable, que 
por tanto debe ser tutelado por el Estado 
Nacional.

Una sociedad sin niveles convenientes de 
educación y de salud, es una sociedad con 
un futuro limitado; sin grandes posibilidades de 
destacar en el concierto de las naciones; con 
altos grados de dependencia e inestabilidad; y 
con una restringida capacidad para participar 
en la llamada sociedad del conocimiento. Las 
injusticias y los rezagos campean en los países 
con menores índices de educación y de salud. 
Aún más, parte de la dignidad de una nación, 
tiene que ver con el hecho de que su población 
haya alcanzado los indicadores pertinentes en 
estos dos capítulos. 

Fernando Savater ha señalado que “hay 
veces en la historia que una colectividad es 
capaz de decirlo casi todo, pero es incapaz 
de cambiar casi nada, en tanto que, en 
compensación, en otras ocasiones logra 
cambiar, pero no sabe decir”. En el caso de 
nuestro país tenemos por igual que formular, y 
también que reformar; hay mucho que decir y 
mucho más que hacer. Esto es especialmente 
válido en el caso de la educación en el que, 
en adición, hay que hacerlo a todo lo largo 

La educación, 
bien público irrenunciable.

del proceso. Del que transita de la educación 
preescolar a la licenciatura y el posgrado. 
Del que incluye la educación para la vida y 
continúa con la actualización permanente. 

Tenemos que hacerlo, ya que de otra 
forma corremos el riesgo de perdernos en 
la autocomplacencia; de escudarnos en 
los promedios y de olvidar nuestros rezagos; 
de presumir los avances alcanzados y de 
ocultar graves deficiencias; de conseguir que 
las insuficiencias sólo se nos revelen cuando 
recordamos que México padece la vergüenza 
de tener seis millones de analfabetos, o de sólo 
poder dar educación superior a uno de cada 
cuatro jóvenes en edad universitaria. Resulta 
imposible en este sentido, desconocer que en el 
país se registran, por ejemplo, índices menores 
al promedio de la región latinoamericana. 

El desafío de nuestra sociedad radica en 
la preparación de nuestra gente. Por ello, 
los verdaderos enemigos de la colectividad 
son la pobreza, la enfermedad y la falta de 
educación. Si de verdad se quiere dar pasos 
en la dirección correcta, la solución debe partir 
de la educación, de más y mejores niveles de 
educación. De la extensión de la cobertura y 
de la superación de la pertinencia y calidad 
con que se imparte. Posponer esta decisión 
representa retrasar el desarrollo, equivale a 
hipotecar el futuro de las generaciones. 

Con estas líneas quiero rendir un sentido 
homenaje a las numerosas generaciones de 
maestros coahuilenses que hoy, como en el 
pasado, comprometen cotidianamente su 
vocación y sus convicciones en la nobilísima 
tarea del magisterio. De igual forma, siento 
la responsabilidad de recordar a la ilustre 
institución formadora de maestros que cumple 
un aniversario más, a ese templo laico del saber 
y la cultura que tanto bien ha hecho al paso de 
los años, a la emblemática Escuela Normal de 
nuestro Estado. 

* Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Dr. José Narro Robles*
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l inicio del nuevo siglo, que 
coincide con la llegada del nuevo 
milenio, concita de forma natural 
a profundizar en las más variadas 
reflexiones sobre el futuro del 
mundo. 

En particular, los retos impuestos a la 
humanidad por el vertiginoso desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en los más diversos 
campos, hacen que el siglo XXI se vislumbre 
como el siglo de la educación

La actual dinámica educativa obliga al 
docente que labora en las Escuelas Normales 
a ser un profesionista preparado en su materia 
de trabajo que es la Pedagogía. Una de las 
ramas científicas que más se ha desarrollado 
en el presente siglo, es el de las Ciencias de la 
Educación, que integra entre otras a la  Ciencia 
Pedagógica. Esta disciplina es un factor de 
dialéctica primigenia en términos de desarrollo 
y capacitación permanente entre quienes se 
dedican a la divulgación educativa dentro 
del Plan 97 de la Licenciatura en Educación 
Primaria.

La aldea global y las nuevas tecnologías 
para la información y la comunicación han 
revolucionado en un tiempo relativamente 
corto desde los conceptos  de trabajo escolar 
hasta las nuevas concepciones de escuela 
enmarcadas en la teoría pedagógica, sin 
que esto signifique algún cambio en el rol 
del maestro dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje.

Una definición enunciada por la UNESCO 
referente a la calidad educativa la caracteriza 
como el “logro de niveles equitativos de 
cobertura y distribución de conocimientos para 
toda la población, la igualdad en el acceso y 
la permanencia y egreso de la población a los 

Personal docente 
de escuelas normales de Coahuila: retos y prospectivas

Dr. J. Francisco López González

sistemas educativos en un marco de equidad 
social”. 

De igual manera, un axioma popular 
manifiesta que “una educación de calidad, 
inicia con maestros de calidad”. Conviene 
entonces primeramente hacer un paréntesis 
acerca de que se entiende por maestros de 
calidad. 

Resulta difícil encontrar una definición de 
calidad válida para todos, debido a que cada 
quien entiende distintos parámetros para definir 
el concepto de calidad, de ahí que resulte 
aun más complejo definir qué se entiende por 
calidad educativa.

El concepto calidad es polisémico debido 
a que involucra distintos valores, conceptos y 
contextos que modifican su significación. 

Sin embargo, se pueden mencionar 
algunos indicadores relacionados con este 
término con los que coinciden estudiosos del 
fenómeno educativo: el clima organizacional, 
los resultados educativos de alto nivel, los 
valores que identifican a la institución y a su 
propuesta educativa, el nivel de satisfacción 
de los implicados en la labor educativa y la 
tarea formativa que realizan los docentes.

Por todo lo anterior es necesario responder 
a las siguientes interrogantes: ¿La educación 
normal mexicana forma docentes de calidad? 
¿El personal académico que labora en las 
escuelas normales tiene la capacitación 
necesaria para ser formador de docentes? 
¿Existen mecanismos de capacitación docente 
confiables, pertinentes y eficientes? ¿Los 
resultados de las evaluaciones recientes a este 
nivel educativo, resaltan aciertos o vacíos en el 
trabajo cotidiano en el aula? ¿La capacitación 
y actualización docente se cumple de acuerdo 

E
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a los lineamientos del Plan 97 de la Licenciatura 
en Educación Primaria?

Uno de los problemas más graves que 
aqueja al sistema educativo mexicano, es el 
referente a la asignación de plazas docentes. 
Mediante un convenio establecido durante 
la Presidencia de la República en periodo del 
Lic. Luís Echeverría Álvarez y el dirigente del 
sindicato de maestros, Carlos Jongitud Barrios, 
se transfirieron al sindicato las prerrogativas de 
proponer al personal docente para cubrir las 
vacantes que existieran o las de nueva creación. 
Posteriormente los sistemas educativos estatales 
confirmaron este acuerdo. 

Coahuila, lo signó en 1978. Es a partir de esta 
fecha, cuando la SEP se convierte en patrón del 
SNTE, y éste a su vez en patrón de los maestros. 
Durante esa década, la dependencia que 
dirige la educación en Coahuila, cede los 
derechos de contrato al Sindicato, siendo el 
criterio político sindical el que tiene la jerarquía  
como base para la contratación y ascensos, 
no escapando de este esquema las escuelas 
normales del Estado. 

Lo anterior significó en muchos casos 
contrataciones de personal que no poseían 
el mínimo de preparación docente requerido 
para ejercer la docencia a este nivel. 

El caso más significativo lo representa 
la Escuela Normal de Torreón, a partir de la 
década de los noventa, pues entre 1995 y 1998, 
pasó de una planta de 45 docentes a un total 
de 115… en un lapso de tan sólo tres años.

Sesenta nuevos miembros incorporados 
con criterios  diversos, menos los académicos, 
significó que de todos ellos sólo 15 eran 
profesores de origen, el resto, de diversas 
profesiones que van desde las tradicionales 
hasta carreras totalmente ajenas al magisterio. 

Este criterio de contratación, significó la 
depauperrización de la profesión docente, 
la negación de oportunidades a maestros de 
carrera para acceder a laborar en este nivel.  

El llamado síndrome del profesionista 
normalista que ocasionó grandes debates 

durante la gestión al frente del ministerio de 
educación de Justo Sierra a finales del Porfiriato, 
cuando los profesionistas ajenos a la profesión 
magisterial reclamaban para ellos las plazas 
docentes contra los docentes de carrera, 
encontró eco en Coahuila: los académicos o 
se plegaban a las exigencias de la dirigencia 
sindical del nivel, o eran desplazados y 
rebasados en su derecho natural a crecer 
laboral y académicamente. 

Lo académico pasó a tercer término. Lo 
importante fue la selección política y la sumisión 
a intereses ajenos a la pedagogía.

Lo anterior ha tenido alto impacto en la 
información y formación de la niñez escolar: 
Coahuila ha tenido que desarrollar un esfuerzo 
sin precedentes durante los últimos seis años a 
fin de remontar la desatención de la educación 
de calidad durante los gobiernos anteriores. 

Durante el primer año de administración de 
Enrique Martínez y Martínez se dio a conocer 
que de acuerdo a la evaluación de la SEP 
federal, Coahuila ocupó el penúltimo lugar en 
aprovechamiento, sólo superaba a Chiapas, 
Estado que crónicamente ha presentado el 
último lugar. Esta llamada de atención obligó 
a realizar un esfuerzo sistematizado a través del 
Plan de Educación Coahuila 2000-2006, a través 
de líneas de acción definidas con objetivos 
concretos que trajo como consecuencia que 
en la evaluación del 2003, Coahuila se situara 
en la media nacional, y en la prueba PISA 2006 
de la OCDE, Coahuila se ubicó en el quinto 
lugar nacional. Sin embargo, la problemática 
en las escuelas normales prevalece.

Una investigación realizada a principios 
de este año aplicada en la Región Lagunera 
a una muestra de egresados del Plan 97 de 
la Licenciatura en Educación Primaria sobre 
el conocimiento de la asignatura de Historia 
y Geografía en tercer grado de la escuela 
primaria, revela datos que sustentan la escasa 
formación teórica de los docentes formados 
bajo este Plan y cuyos resultados confirman 
los que dio a conocer la Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal a través de 
evaluaciones efectuadas en las escuelas 
normales de la entidad y cuyo rango numérico 
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se ubica en un promedio de cinco puntos en 
escala del uno al diez:

1.- Del total de la muestra, sólo 10% de los 
egresados de escuelas normales del ciclo  2000-2001, 
conocen alguna base filosófica del sistema educativo 
mexicano. Las bases legales y organizativas, pasan 
desapercibidas. Del Artículo Tercero no se mencionan 
sus fines ni los criterios.

2.- Solamente mencionan los propósitos básicos 
del Plan 93 de educación primaria el 13%.

3.- 10% ha recibido algún curso del Plan 93 y no 
mencionan propósitos concretos de las asignaturas.

4.- De los rasgos del enfoque de la asignatura de 
Historia, sólo los menciona a medias 5%

5.- La gran mayoría no menciona métodos 
concretos para trabajar alguna de las asignaturas 
del Plan 93.

6.- Se confunden estrategias didácticas con 
procedimientos de clase.

Lo anterior significa una problemática real 
que se evidencia a través de cuestionarios 
aplicados a los egresados del Plan 97 de la 
Licenciatura  en educación primaria. Los 
que dijeron ser egresados del Plan 84 de la 
licenciatura presentan resultados aun más 
bajos.

Para mencionar las causas que generan 
estos resultados es necesario realizar una 
investigación más amplia y profunda.

Una de las líneas centrales del Programa 
para la Transformación y el Fortalecimiento 
Académico de las Escuelas Normales fue 
la actualización y perfeccionamiento 
profesional del personal docente y cuyo 
primer propósito enunciaba  la promoción 
en las escuelas normales de un ambiente 
de trabajo intelectualmente estimulante, 
que permitiera a los profesores la discusión 
colegiada y constructiva de cuestiones 
centrales relacionadas con la formación inicial 
de maestros de educación básica de nuestro 
país, y la apropiación de conocimientos y 
competencias para mejorar la calidad de su 
desempeño profesional, así como “…apoyar la 
formación continua e integral de los maestros 

de las escuelas normales, mediante estrategias 
para el estudio autónomo y el acceso a la 
capacitación especializada.” De la misma 
manera menciona que la actualización es 
una responsabilidad y un derecho personal del 
docente. 

Se pretendía que estos propósitos fueran 
conseguidos a través de estrategias diversas, 
principalmente a través de talleres de 
actualización, acervo especializado para 
bibliotecas, serie de televisión “transformar a 
las escuelas normales”, Red Normalista y Red 
Edusat.

El entusiasmo con que inició la aplicación 
de estos cursos, decayó conforme avanzan 
los años de aplicación. A más de diez años de 
iniciado el primer taller de actualización del 
Plan 97, de quienes asistieron a esos cursos, 
algunos se han jubilado, otros ocupan puestos 
directivos y los menos, están en servicio.

Conclusiones

Coahuila, por su propia dinámica de 
desarrollo tiene el potencial para tener una 
educación de calidad. La política educativa 
convertida en politiquería educativa en 
décadas anteriores debe desaparecer ante los 
retos que enfrenta la educación del Siglo XXI.

El nivel de Educación Normal del Estado, 
orgullo de antaño, tiene la capacidad para 
resurgir si se dan las condiciones de corregir 
viejos vicios cuyas inercias se resienten al día 
de hoy. 

Es necesario establecer una política 
educativa responsable entre sindicato y 
autoridad educativa con un enfoque sistémico, 
a través de líneas de acción definidas 
orientadas a la contratación de personal 
calificado y cualificado con rasgos de perfil 
laboral de acuerdo a las necesidades que 
demanda la educación de calidad. Es posible 
ubicar al Estado en mediano plazo dentro 
de los estándares internacionales de calidad 
educativa. 

La Secretaría de Educación Pública en 
el Estado de Coahuila debería retornar a su 
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papel rector conjuntamente con el sindicato 
en la asignación de horas clase en el nivel de 
escuelas normales y esas horas clase deberían 
otorgarse a quien tiene perfil de docente de 
carrera. 

Para solucionar el déficit de calidad de los 
maestros es necesaria la figura de examen de 
oposición a través de un colegiado sindicato-
Secretaría de Educación frente a cualquier 
vacante que exista en el nivel, desde docente 
hasta directivo. El examen de oposición podría 
constatar el perfil académico, la preparación y 
la capacidad.

Aunado a lo anterior es necesaria la figura 
de talleres de actualización docente con 
carácter obligatorio en todas las escuelas 
normales del Estado antes del inicio de cada 
semestre dirigidos a quienes vayan a impartir 
determinadas asignaturas. La acreditación a 
estos cursos se daría a través de un examen de 
conocimientos de la temática del curso.

8

Debería regularse el ingreso de quienes 
desean impartir clases en escuelas normales, 
seleccionando a quienes presenten perfil 
académico con antecedentes profesionales 
de haber laborado en la licenciatura en la que 
se pretende trabajar. En caso de la Licenciatura 
en Educación Primaria, el antecedente sería 
el de Licenciado en Educación Primaria, 
conjuntamente con estudios de Normal 
Superior y Maestría y debería haber laborado 
en ese nivel previamente. 

La Secretaría de Educación y Cultura en 
Coahuila, debería certificar cada cinco años a 
los docentes que laboran en escuelas normales 
respecto a sus conocimientos del Plan 97 y su 
labor en el aula, de acuerdo a evaluaciones 
externas.

*El autor es Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Catedrático de la Escuela Normal de Torreón       
paco_lopezmex@yahoo.es

*Ponencia presentada en el Encuentro Académico  
Regional de Escuelas Normales, Saltillo, Coahuila, 
mayo de 2008
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ste espacio cultural fue creado por el 
Gobierno de la Gente para preservar 
el trabajo y la labor educativa que los 
docentes han realizado en el Estado de 
Coahuila.

Este Museo está adscrito al ICOCULT. Se 
encuentra ubicado en la Calzada de los 
Maestros número 836 frente a la Alameda 
Zaragoza; fue inaugurado el día 3 de mayo del 
presente año por el gobernador del Estado. 
Su horario de servicio comprende de martes a 
domingo de 10:00 a 19:00 horas.

El museo está funcionando en una casona 
tipo chalet-inglés de mediados de la década 
de 1930. Cuenta con seis salas de exposición 
que se distribuyen de la siguiente manera: 

Las salas uno, dos, tres y cuatro se ubican en 
la planta baja del inmueble. En este espacio se 
dan a conocer las diversas formas de aprender 
y lo que es educar (sala uno), los orígenes del 
normalismo en Europa, Norteamérica, México 
y Coahuila (sala dos); la sala tres expone 
el desarrollo histórico de las instituciones 
formadoras de docentes en la Ciudad de 
México y Coahuila así como la historia del 
desempeño docente en ciertos periodos 
históricos. La sala cuatro del museo hace una 
exposición de las escuelas normales oficiales 
que existen actualmente en Coahuila.

En la planta alta se ubican las salas cinco, 
seis y siete. En la primera de ellas, se da a 
conocer la galería de maestros distinguidos 
que ha tenido Coahuila, en la sala seis se brinda 
información de la relación entre educación 

y arte y se presenta como un homenaje a los 
maestros que han destacado como artistas-
educadores.

La última sala (siete) se conforma por un 
espacio audiovisual que sirve para proyectar el 
trabajo de las diversas escuelas normales y los 
docentes en Coahuila. Este espacio permitirá 
también exhibir videos educativos para que el 
visitante conozca diversos tópicos del trabajo 
educativo que realizan los docentes en 
Coahuila.

Como un apoyo para los pequeños que 
nos visitan, la planta alta cuenta también 
con una ludoteca, espacio diseñado para el 
entretenimiento y aprendizaje de los menores.

En la parte posterior del museo se encuentra 
una sala de exposiciones y usos múltiples. 
Actualmente se está exhibiendo en ella la 
muestra Lienzo y Bronce de los artistas Rafael 
Aguirre y José Antonio García Guerra.

El balance

El museo del normalismo abrió sus puertas al 
público el 4 de mayo de 2008. En estos últimos 
cuatro meses se ha registrado una afluencia 
de visitantes que ha superado a las 2,600 
personas.

Este espacio cultural fue creado para 
preservar y dar a conocer a la sociedad 
coahuilense el trabajo que a lo largo de la 
historia han realizado los docentes en Coahuila. 
Su objetivo es difundir en la sociedad y los 
visitantes la mística de servicio y trabajo que han 
forjado las distintas instituciones formadoras de 
docentes en los alumnos y maestros egresados 
de estos planteles educativos. El museo se 
perfila con una visión de trabajo y actualización 

El museo del normalismo
Profra. Silvia Hoyos Deble

E
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que permita al visitante 
conocer las distintas 
facetas o acciones que 
concurren en el ejercicio 
docente. 

Como espacio 
cultural, aparte de 
preservar el desarrollo 
histórico del normalismo 
busca difundir (mediante 
el respaldo de 
documentos, fotografías 
y objetos) entre las 
generaciones actuales 
y futuras, información 
que permita conocer 
detalles bajo los cuales 
se ha desarrollado el 
ejercicio docente en 
nuestra entidad.

En estos cuatro meses 
de funcionamiento se 
ha podido constatar, 
mediante las fichas de 
asistencia al museo que 
hace el visitante, los 
comentarios favorables 
que han expresado 
sobre las instalaciones, 
información y atención 
que se les da en su 
recorrido. 

La información que 
se contiene en el museo 
ha podido ser apreciada 
por personas del interior 
del Estado, así como por 
visitantes provenientes 
de Texas, México, D.F., 
Chihuahua, Irapuato, 
Kentucky, Tamaulipas, 
Nuevo León, Jalisco, 
Chiapas, Durango, 
Cuba, San Luís Potosí, 
Veracruz y Zacatecas.

Entre las experiencias 
que se han podido 
observar a través de la 
prestación de las visitas 
guiadas, una de ellas 
concentra la atención 
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y es la referida a la evocación y dejo de 
nostalgia y ensoñación que deja en maestros 
el ver reflejada parte de su historia personal o 
profesional a través de la proyección informativa 
del centro normalista del cual egresaron. 

Esta sensación de revivir su etapa de 
formación profesional les vuelve la vitalidad, 
hace que les aflore el sentimiento y se vayan 
con ese compromiso de aportar información y 
materiales que definitivamente, engrandecerán 
el acervo de este espacio cultural.

En relación al espacio denominado “sala 
de usos múltiples” o “sala de exhibiciones” 
es necesario comentar que en ella se han 
realizado dos exposiciones y actividades 
culturales. La presencia de visitantes 
a estos eventos ha permitido también 
constatar los comentarios halagüeños que 

hacen del esfuerzo y compromiso social 
del Sr. Gobernador en la construcción y 
funcionamiento de este espacio educativo.  
   

Los visitantes han manifestado su satisfacción 
por las condiciones del inmueble, la distribución 
y conservación de los espacios así como la 
belleza de los edificios.
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n mis 19 años como docente, en 
primaria y nivel superior,  desde hace 8 
años, con una Maestría en Educación 
con Campo en Historia Regional y 
Doctorado en Educación, atiendo la 
asignatura de la enseñanza de la historia 
I y II en la Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila, una de las preguntas que han 
sustentado mi trabajo de investigación 
y que han servido para sustentar 
la secuencia de la misma es: ¿es 
significativa la enseñanza de la historia 
en la escuela primaria? ¿Qué factores 
son determinante para ello? ¿Factores 
que predominan en la enseñanza de la 
Historia en la educación primaria?....

Siendo la Historia una de las asignaturas que 
constantemente es criticada como aburrida, 
sin sentido o carente de interés por parte de los 
alumnos, generado por la poca importancia 
que le dan los docentes,  ha llegado a mi 
la misma interrogante ¿Cómo hacer de las 
sesiones de trabajo con mis estudiantes lo más 
claras y significativas para ellos?, digo esto 
porque constantemente los docentes estamos 
en medio de presiones por el cumplimiento 
de un programa y el tiempo destinado para 
ello y de otras actividades que representan 
distracciones y/o pérdida de recursos, energía. 
Esto no es un pretexto, sino una oportunidad 
para analizar lo que estoy haciendo con la 
responsabilidad que asumí como docente: ese 
es el reto.

Además se supone que debo hablar de 
aprendizajes significativos, lo cual ya de por sí es 
inquietante, ¿cómo y de qué manera se dan?, 
¿cuándo es significativo y cuándo no lo es?, 
¿cómo se mide un aprendizaje significativo?, 
¿todos los aprendizajes son significativos?, 
¿cómo se evalúa un aprendizaje significativo?, 
esto y otras dudas me son inquietantes, en 
la teoría te ofrecen respuestas, pero no hay 
ejemplos de aplicación de investigaciones 
que realmente me ofrezcan respuestas, 
(sinceramente no a todas). 

Entre la formación personal y la que 
hoy dictan los modismos en la pedagogía 
por supuesto que hay coincidencias y 
discrepancias, lo cual me recuerda la lectura 
de un libro que tiene como título: “El derecho 
de aprender” (Linda Darling – Hammond, 2002), 
en el cual se analizan experiencias docentes 
en las escuelas secundarias de Estados Unidos; 
en él se reconocen los aciertos y dificultades 
que representa el proceso educativo, siempre 
interesados por los “estándares”, mencionados 
como pautas y formas de controlar resultados de 
los actores, procesos y currículum. Los ejemplos 
expuestos en el libro son comunes a nuestro 
entorno educativo y pareciera que los docentes 
enfrentan los mismos dilemas  de cómo enseñar 
y cómo hacer de esos aprendizajes algo más 
que el manejo de información y memorización 
de datos y procedimientos, de cómo romper 
con esquemas arraigados del rol del docente 
expositor y cuidador de disciplina dentro del 
salón de clase, además de considerar que el 
sistema de educación nacional es controlador 
y no siempre permite la democratización  
dentro de las escuelas.

El término democracia es tomado de 
la pedagogía de la igualdad, promovida 
por John Dewey entre los años 30 y 60, más 
tarde por Banks en 1993, proponían que los 
estudiantes deben tener la oportunidad de 
acceder a un currículum interdisciplinario 
que le permitiera partir de sus experiencias, 
promover la participación en investigaciones, 
trabajar con la metodología por proyectos, 
dirigir su atención tanto al conocimiento como 
al desarrollo de habilidades, al aprendizaje 
cooperativo, al reconocimiento de actitudes 
propias y ajenas.

Expone también que Hirsch tiende a buscar 
un modelo de  enseñanza  más  directa, 
poniendo al profesor como eje, olvidando 
que el proceso educativo es integrador y 
amplio, por lo que es criticado bajo el modelo 
estadounidense, llamado progresista y 
democrática.

La enseñanza de la historia 

y los aprendizajes significativos
Mtra. Alma Griselda Ramírez Fuentes.

E
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A propósito de historia, en términos de 
propuestas de educación en nuestro país, 
ésta se ha caracterizado por imitar, adaptar 
o reproducir modelos extranjeros, no hay 
alguno que se haya creado aquí, lo cual 
ha representado que constantemente se 
hagan adaptaciones y que en términos de 
actualización de los maestros y de que sean 
efectivos los cambios propuestos a los planes 
y programas y que estos a su vez lleguen a los 
niños, se evalúen resultados y se tomen nuevas 
decisiones, pasa tiempo y esto continua, 
continua y continua…

Espero con el párrafo anterior no estar fuera 
de contexto, porque lo que nos ocupa es 
hablar de aprendizajes significativos, por lo que 
hay que definir aprendizaje.  En su concepción 
más común es progresivo, propicia cambios 
de conductas, es resultado de experiencias 
efectuadas en los sujetos. Tal resultado es 
susceptible de aceptación y medida.

Se puede decir que el aprendizaje es 
concebido como un cambio en la conducta 
del individuo, conducta que además tiene 
que ser observable y medible, susceptible de 
ser provocada y controlada, de esta manera, 
el aprendizaje queda reducido al aula, 
traducido a la memorización de conceptos, 
nociones, principios e inclusive procedimientos 
preestablecidos en programas a desarrollar.

Dado que el aprendizaje se toma como 
la modificación de conductas, la enseñanza 
se centra en el reforzamiento de las mismas, 
correspondiéndole al profesor la tarea de 
disponer los eventos y situaciones para lograr 
los cambios “esperados”, de hacer llegar a 
sus estudiantes los contenidos de aprendizaje, 

disponiendo actividades que en ocasiones 
sólo favorecen la memorización, se presenta 
información al educando, o simplemente se 
es textualista, entonces ¿estaremos haciendo 
significativo el proceso de aprendizaje?

El aprendizaje comprende actividades 
intelectuales, las destrezas, actitudes, 
sentimientos, ciencias, maneras de obrar, 
en suma la conducta integral del hombre, 
la manera de conocer, sentir y actuar en la 
existencia.  Por su parte, el reducir la enseñanza 
a un problema técnico y de control, tiene 
importantes consecuencias no sólo para 
el trabajo que realicen los alumnos, sino la 
concepción que el docente tenga de su propia 
labor, de su papel dentro de la sociedad en 
que está ubicado.  Algunos ejemplos de las 
consecuencias señaladas anteriormente son: 
la deshumanización del proceso enseñanza 
aprendizaje, la incomunicación entre maestros 
– alumnos, el sostenimiento de los alumnos 
por la comodidad que les da el no tener que 
elaborar procesos, desarrollar destrezas, poner 
en práctica competencias y habilidades,  
sino recibirlos a manera de información, 
conocimientos de sus maestros.

Tanto profesores como alumnos han 
asumido los roles que se les han adjudicado, 
el profesor es “el que sabe, autoridad por el 
saber que posee”.  Dentro del aula “él toma 
las decisiones”; el alumno, “el que no sabe, es 
el recipiente a llenar, quien está dispuesto a 
depender del profesor”.

Los roles que desempeñan los maestros y 
los alumnos, tienen como consecuencia que 
esta relación se dé con un marcado vínculo 
de dependencia, de práctica cotidiana en el 
aula, el proceso de enseñanza - aprendizaje y 
verse como un acto de sumisión de los alumnos, 
convirtiendo este proceso en la introducción, 
de conocimiento en el alumno, quien entre 
más pasivo sea, mejor permitirá el logro de los 
objetivos.

Debido a que el proceso enseñanza 
aprendizaje se concreta en la relación 
pedagógica maestro – alumno y ésta a su vez 
favorecerá la participación activa del último,  
resalta la importancia de que la interacción de 
ambos elementos no se queda en propuesta, 
pues aún cuando han surgido nuevas 
concepciones de maestro tendientes a mejorar 

Diego Rivera: Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
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su papel, vemos que sea cual sea la concepción 
que de profesor se tenga, el autoritarismo 
abierto o disimulado sigue prevaleciendo en 
el aula, porque el profesor con su autoridad 
continúa imponiendo restricciones que encubre 
su intención de adecuar al alumno a ser un mero 
ejecutor de decisiones.

Dado que las propuestas de innovación o 
cambio han sido formuladas sin efectuar un 
análisis profundo de la función del docente 
sin transformar las bases mismas de la relación 
profesor – alumno y las relaciones profesor – 
grupo, no es posible aspirar a la autonomía del 
alumno.

Algunas situaciones que evidencian lo 
anterior son:

-La toma de decisiones sigue a cargo del 
profesor. 

-La incomunicación entre profesor – alumno.
La transmisión del conocimiento ya elaborada 
del maestro quien lo posee al alumno quien 
carece de él.

-Las referencias descriptivas del ambiente 
que se da en el quehacer profesional de la 
asignatura de historia como asignatura poco 
valorada en su enseñanza y se hace de ella 
poco atractiva, carece de metodología 
dinámica e interesante, prevalece la cultura de 
evaluaciones con aplicación de instrumentos 
memorísticos.

Es común considerar en teoría que el 
aprendizaje está sujeto a edades cronológicas 
a las que se refiere Piaget en la evaluación del 
desarrollo intelectual del niño.  Está en el docente 
adecuar el proceso educativo al nivel del niño,  a  
las exigencias del grupo. Habrá quien lo realice y 
quien no lo hace, las razones pueden variar.

El objetivo de la enseñanza es contribuir 
al desarrollo intelectual de los sujetos y sólo 
subsecuentemente transmitir información. Por 
esto, la enseñanza de la historia tiene un valor 
fundamentalmente formativo.  Es importante 
que el profesor tenga siempre presente que 
si enseña Historia, sus alumnos no van a ser 
historiadores, por lo tanto es necesario subrayar 
en la enseñanza los aspectos generales y 
formativos de la asignatura.

Lo recomendable para abordar los 
contenidos académicos  de esta asignatura es 

que se lleven a cabo de manera simplificada 
o graduada, se considere que el niño requiere 
elaborar bajo su propio desarrollo nociones 
que le sean significativas para comprender 
los procesos dados en la historia, a través del 
transcurso de los seis grados escolares, además 
de que está en el docente la responsabilidad 
de que el alumno ponga en juego y aplique 
competencias  para su aprendizaje.

Piaget explica los mecanismos mediante 
los cuales los niños desarrollan sus estructuras 
cognitivas y su concepción sobre un fenómeno 
a partir de su relación con el medio natural.  
Para él la interacción social juega un papel en 
el aprendizaje cuando existen las estructuras 
formadas en la interacción con el medio físico, 
mientras que para Vigotsky, la interacción 
social es la que permite desarrollar las 
estructuras cognitivas para después permitir al 
estudiante actuar e interpretar individualmente 
los fenómenos naturales y sociales.  Para él, la 
comprensión del mundo físico está fuertemente 
influenciada por categorías sociales que se 
interiorizan de un cierto contexto social y 
cultural,  Bruner apoya esta teoría, para él,  el 
conocimiento y el pensamiento humano son 
básicamente culturales y así la mayor parte del 
aprendizaje es una actividad comunitaria para 
compartir la cultura.

Ulric Neisse  en 1967 realiza estudios sobre 
psicología cognitiva y en 1976 publica  su 
Ciencia Cognitiva en el que detalla que 
el desarrollo cognitivo del niño tiene una 
orientación psicosocial, donde individuos y 
grupos en el ambiente escolar interactúan.  
Su postura está entre los conductistas y 
cognitistas. Para él, el ambiente escolar es el 
medio ideal de control situacional donde el 
sujeto es orientado multidimensionalmente en 
una situación específica.

Desde esta postura, la comprensión de 
los niños en cuestión de textos e historias 
radica en una tendencia a recordar a través 
de la memorización de los detalles  algunos 
con mucha exactitud, pero otros no serán 
recordados, aún cuando le hayan dedicado 
el tiempo que ellos eligieron para estudiar. Sin 
embargo también es necesario señalar que 
los niños mayores de 11 años no emplean el 
tiempo efectivamente en estudiar porque 
se distraen con facilidad, pero si recuerdan  
más detalles, tienen más información sobre 
el tema pero suelen aislar los detalles o ideas, 
y no interrelacionan las ideas del tema, ni los 
relacionan unos con otros. 
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Para el psicólogo Robert Gagné, el 
aprendizaje reforzaría la formación de hábitos y 
habilidades, él se interesaba en la importancia 
del aprendizaje como el camino que lleva 
al alumno a superar ordenadamente las 
dificultades que se presentan, es mejor ir de lo 
simple a lo complejo, esto explicaría porque 
partir de los conceptos que el niño conoce 
como partir de los hechos que rodean su historia 
personal, luego de ahí darle los elementos 
necesarios para que conozca la historia de su 
localidad, más tarde la de su país para luego 
introducirse al estudio de la historia universal. 

La ambición de esta  postura es que 
el niño no memorice, más bien  que de 
la información de conceptos históricos, él 
adquiera habilidades para relacionar nociones 
históricas y construya su acervo cultural y que 
éste a su vez sea operativo, que le sirva para 
relacionarlo con hechos cotidianos y a su 
vez aplicable en la fijación de conocimientos 
que adquiera de la enseñanza de la historia: 
hechos, lugares, reconocer acontecimientos 
generadores y personajes y la relación y/o 
participación en eventos históricos, para con 
toda esa información, formar conocimientos.

Rogers y Gendlin, hablan de aprendizaje 
significativo, su propuesta es que para serlo, 
debe estar relacionada con la persona misma, 
está de por medio la asimilación, la valoración 
y el sentido que le dé a lo aprendido, de tal 
manera que  este aprendizaje forme parte de su 
personalidad, impacte en su comportamientos 
y deje huella en el proceso de vida personal 
del individuo.

Si encontramos la metodología que permita 
a la enseñanza de la historia ser significativa 
para nuestros alumnos, entonces estaremos 
aportando algo importante en  didáctica, 
tratando de visualizar que en la realidad del 
docente es imperativo el manejo de teorías 
e ir haciendo adecuaciones en ocasiones 
forzadas por indicaciones administrativas y al 
constante proceso de evaluación consientes 
que los cambios sociales, tecnológicos y 
científicos, reformas educativas, rebasan a la 
realidad y resultados de evaluación realizadas 
a la educación en el nivel de primaria y sus 
resultados día a día no son nada halagadores, 
la propuesta para enseñar historia,  iniciando 
con los alumnos normalistas, es hacer de 

su enseñanza un proceso dinámico, real, 
interdisciplinar y significativo, basado en el 
desarrollo de competencias, esto implica la 
forma de evaluar la asignatura y cambios en 
la metodología, fomentar el uso de los recursos 
y las estrategias didácticas que propicien el 
desarrollo de nociones, buscar estrategias para 
que se realice seguimiento de evaluación en las 
secuencias didácticas aplicadas en periodos 
de práctica y compartir experiencias y espacios 
de actualización para docentes que ya tienen 
más de 10 años de servicio, la razón de esto 
último es que, desde la reforma de 1997 al plan 
y programas de Licenciatura en las escuelas 
normales, precisamente fundamentado en el 
desarrollo de competencias,  el manejo de 
enfoques, principios y orientaciones didácticas 
para cada asignatura. Los docentes en servicio 
se formaron la mayoría bajo otros planteamientos 
didácticos y no todos han tenido la actualización 
necesaria o suficiente y finalmente reconocer 
que la exigencia para todos es y será en los 
resultados de evaluación. 
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Teoría de las inteligencias 
múltiples

M.A. Ariel Ramírez Delgadillo P. g. B.A.

a inteligencia humana no 
es una realidad fácilmente 
identificable. Es un constructo 
utilizado para estimar, 
explicar o evaluar algunas 
diferencias conductuales 
entre las personas: éxitos/
fracasos.  Los científicos, 
empero, no han podido 
ponerse muy de acuerdo 
respecto a qué denominar 
una ‘conducta inteligente’.

En el marco de este trabajo, hemos 
seleccionado una perspectiva novedosa 
y ambiciosa que se ha generado en 
la tradición factorial múltiple de la 
inteligencia: la estructura de la mente 
o la teoría de las inteligencias múltiples 
de Gardner (1994). A diferencia de 
autores clásicos como Vernon, Thurstone, 
Cattell y Guilford, Gardner fundamenta 
su estructura en pruebas biológicas y 
antropológicas. Más específicamente 
en bases “... neurológicas, evolucionistas 
y transculturales.” (Gardner, 1994). Él 
entiende por una inteligencia a “la 
capacidad de resolver problemas, o de 
crear productos, que sean valiosos en uno 

o más ambientes culturales”.(Gardner, 
1994). 

El autor es muy explícito en reconocer 
que tal definición no menciona ni 
las fuentes ni las métricas de las 
inteligencias.

No existe una inteligencia general 
y total, sino que coexisten múltiples 
inteligencias. 

Howard Gardner define a la 
inteligencia como un conjunto de 
capacidades que permiten que una 
persona resuelva problemas o forme 
productos que son de importancia en su 
vida.

A continuación podemos ver un 
cuadro comparativo de las inteligencias 
múltiples, planteadas por Gardner 
(1-10), además de 14 planteadas por mi 
parte (11-25), que responden y amplían 
la propuesta del mismo autor que he 
venido investigando, desarrollando 
y aplicando con los alumnos de la 
Benemérita Escuela Normal de Coahuila, 
del año 2000 a la fecha.

L

16



REVISTA PEDAGÓGICA Y CULTURAL /

1. LINGüíSTICO-VERBAL 

DESTACA EN: Lectura, escritura, narración de 
historias, memorización de fechas, piensa en 
palabras 

LE GUSTA: Leer, escribir, contar cuentos, hablar, 
memorizar, hacer puzzles  

APRENDE MEJOR: Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, hablando, escribiendo, 
discutiendo y debatiendo

2. LÓGICA - MATEMÁTICA 

DESTACA EN: Matemáticas, razonamiento, 
lógica, resolución de problemas, pautas.

LE GUSTA: Resolver problemas, cuestionar, 
trabajar con números, experimentar.

APRENDE MEJOR: Usando pautas y relaciones, 
clasificando, trabajando con lo abstracto.

3. ESPACIAL 

DESTACA EN: Lectura de mapas, gráficos, 
dibujando, laberintos, puzzles, imaginando 
cosas, visualizando. 

LE GUSTA: Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar 
despierto, mirar dibujos. 

APRENDE MEJOR: Trabajando con dibujos y 
colores,  visualizando, usando su ojo mental, 
dibujando.

4. CORPORAL - KINESTÉSICA 

DESTACA EN: Atletismo, danza, arte dramático, 
trabajos manuales, utilización de herramientas 

LE GUSTA: Moverse, tocar y hablar, lenguaje 
corporal 

APRENDE MEJOR: Tocando, moviéndose, 
procesando información a través de 
sensaciones corporales.

5. MUSICAL 

DESTACA EN: Cantar, reconocer sonidos, 
recordar melodías, ritmos 

LE GUSTA: Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar música 

APRENDE MEJOR: Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y melodías

6. INTERPERSONAL 

DESTACA EN: Entendiendo a la gente, liderando, 
organizando, comunicando, resolviendo 
conflictos, vendiendo 

LE GUSTA: Tener amigos, hablar con la gente, 
juntarse con gente 

APRENDE MEJOR: Compartiendo, comparando, 
relacionando, entrevistando, cooperando

7. INTRAPERSONAL 

DESTACA EN: Entendiéndose a sí mismo, 
reconociendo sus puntos fuertes y sus 
debilidades, estableciendo objetivos 

LE GUSTA: Trabajar solo, reflexionar, seguir sus 
intereses 

APRENDE MEJOR: Trabajando solo, haciendo 
proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio, 
reflexionando.

8. NATURALISTA 

DESTACA EN: Entendiendo la naturaleza, 
haciendo distinciones, identificando la flora y la 
fauna 

LE GUSTA: Participar en la naturaleza, hacer 
distinciones. 

APRENDE MEJOR: Trabajar en el medio natural, 
explorar los seres vivientes, aprender acerca de 
plantas y temas relacionados con la naturaleza

9. EMOCIONAL 

DESTACA EN: Percibir los estados de ánimo de 
sus compañeros. 

LE GUSTA: Ser estimulado positivamente con 
acciones y comentarios, así como ser alentado 
a perseguir objetivos y metas. 

LE GUSTA: Cuando su opinión es tomada en 
cuenta al desarrollar las actividades.

10.  VISUAL 

DESTACA EN: Identificar visualmente, detalles y 
situaciones 

LE GUSTA: Buscar diferencias entre dos imágenes 
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aparentemente iguales, captar información en 
videos y flashcards o posters. Gusta de juegos de 
memoria. 

APRENDE MEJOR: Cuando en su proceso 
de enseñanza aprendizaje, está inmerso la 
obtención de información de imágenes, gráficos 
y presentaciones visuales

11. OLFATIVA 

DESTACA EN: Reconocer y contextualizar aromas 
con facilidad, sin problemas espacio temporales 

LE GUSTA: Ser estimulado positivamente a través 
del olfato. 

APRENDE MEJOR: Si las imágenes visuales las 
asocia con aromas. Gusta de retarse para 
identificar una esencia o aroma sin utilizar otros 
sentidos.

12. TACTO-SENSORIAL 

DESTACA EN: Conoce el mundo a través de la 
información captada por el sentido del tacto 
primordialmente.  Generalmente la información 
la relaciona con conocimientos previos similares, 
necesita manipular su realidad táctil, esta 
inteligencia esta asociada con la kinestésica. 

LE GUSTA: Tocar y manipular diversos materiales 
con diferentes texturas y densidades. 

APRENDE MEJOR: Si en la sesión de clase requiere 
de experimentar con formas texturas y volúmenes, 
en la identificación de características.

13. AUDITIVA 

DESTACA EN: Reconocer sonidos, y la fuente de 
quien los emite, así como el espacio donde son 
producidos. 

LE GUSTA: Ser estimulado por una diversidad de 
sonidos. 

APRENDE MEJOR: Cuando el conocimiento es 
acompañado de sonidos en documentales o 
grabaciones narradas.

14. INSTINTIVA

DESTACA EN: Tiende a tener una intuición 
muy desarrollada, y actúa generalmente por 

corazonadas. Por lo general asociada con la 
naturalista. 

LE GUSTA: Participar en actividades que les 
”laten”.  Son participativos y gustan de tener un 
papel importante en la acción. 

APRENDE MEJOR: Si se les integra voluntariamente 
en tareas colaborativas de acuerdo a sus 
habilidades.

15. COLECTIVA 

DESTACA EN: La participación en grupos de 
conocimiento y asociaciones culturales y 
filantrópicas. 

LE GUSTA: Colaborar en el trabajo para perseguir 
un fin común y en beneficio de la colectividad. 

APRENDE MEJOR: Si participa en foros de 
discusión, mesas de trabajo y páneles.

16. PSÍQUICA (EXTRASENSORIAL) 

DESTACA EN:  Presentan una percepción 
del medio que les rodea muy elaborada 
y que generalmente no pueden explicar 
verbalmente, pero en la que se ven involucrados 
sinergicamente sensaciones, emociones, 
conocimientos, habilidades y destrezas, así como 
una alta capacidad de síntesis pragmática. 

LE GUSTA: Indagar, ahondar y participar en la 
investigación de temas con una profundidad 
evidente. 

APRENDE MEJOR:  Cuando se le invita a colaborar 
en trabajos donde ponga a juego y en prueba sus 
destrezas y dónde el resultado final del producto 
dependa significativamente de su aportación.

17. PRECOGNITIVA 

DESTACA EN: Presentan un vasto conocimiento 
sobre una diversidad de temas, en las que 
no necesariamente ha captado en forma 
consciente. Por lo general está asociada con la 
intuitiva, instintiva y naturalista. 

LE GUSTA: Opinar sobre la disertación en diversos 
temas, generalmente cuestionan puntos en 
forma incisiva o irónica. 

APRENDE MEJOR: Cuando participa en foros de 
discusión donde expone su punto de vista y se 
analicen y confronten con potras
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18. META CONSCIENTE

DESTACA EN: Son reconocidos como personas 
muy maduras y centradas, por lo general 
observan a su entorno, analizan y evalúan antes 
de emitir una opinión. 

LE GUSTA: Escuchar diferentes opiniones y puntos 
de vista sobre un tema en particular.

APRENDE MEJOR: Cuando dentro del proceso de 
aprendizaje su aportación es valorada y se utiliza 
para emitir conclusiones sobre el punto tratado.

19. META COGNITIVA 

DESTACA EN: Caracterizarse por ser poseedor 
de un vasto campo interdisciplinario del 
conocimiento. 

LE GUSTA: Dar su opinión, y se inquieta cundo no 
es entendida o valorada en el sentido que desea 
sea captada. 

APRENDE MEJOR: Cuando sus aportaciones, se 
utilizan para propiciar el análisis y reflexión dentro 
de un grupo.

20. MULTIDIMENSIONAL

DESTACA EN: Tienen una imaginación muy 
desarrollada, y pueden interrelacionar conceptos, 
ideas y opiniones muy divergentes entre sí. 

LE GUSTA: Emitir opiniones y juicios muy críticos, 
coyunturales y desconcertantes. 

APRENDE MEJOR: Tiende a ser inquieto y mordaz, 
por lo que su inclusión en el proceso de análisis de 
los temas es necesaria para equilibrar el ánimo 
individual y colectivo.

21. EXITOSA 

DESTACA EN: Son personas altamente auto 
motivadas para alcanzar el éxito en todas y 
cada una de las acciones que emprendan. 

LE GUSTA: Liderar trabajos por equipo, y conducir 
a sus compañeros a una meta sobresaliente. 

APRENDE MEJOR: Si sus habilidades son 
capitalizadas para el trabajo colaborativo en el 
grupo.

22. ANALÍTICA 

DESTACA EN: Cuestionar procedimentalmente 
cualquier idea o conocimiento expuesto.  Tienden 

a conducir encaminando con su participación 

LE GUSTA: Satisfacer su curiosidad en el 
conocimiento. Indagando, preguntando y 
buscando información. 

APRENDE MEJOR: Si participa en juegos y 
concursos donde ponga en juego sus habilidades 
para seguir pistas en búsqueda de un resultado.

23. CREATIVA 

DESTACA EN: Asociado con destrezas manuales 
y espaciales, busca transformar su entorno en 
un ambiente agradable.  También propone 
soluciones simplificadas  a cuestionamientos  
difíciles. 

LE GUSTA: Proponer soluciones y alternativas a 
problemas planteados. 

APRENDE MEJOR: Cuando su ingenio y 
creatividad son puestos en juego para la 
solución de problemas.  Establecen estrategias y 
presentaciones para llevar actividades.

24. PRÁCTICA 

DESTACA EN: Se caracteriza por el sincretismo y 
funcionalidad que le rodea.  El ámbito que  rodea 
a sus planteamientos se deben para satisfacer 
una necesidad  personal y tangible. 

LE GUSTA: Buscar la practicidad y funcionalidad 
del conocimiento obtenido. 

APRENDE MEJOR: Cuando un aprendizaje es 
significativo y su utilidad satisface sus necesidades 
cotidianas.

25. COMPUTACIONAL 

DESTACA EN: Presentan una habilidad 
sobresaliente en el uso y destreza con equipos 
computacionales y la realidad virtual que 
presentan programas e imágenes. 

LE GUSTA: Resolver problemas e interactuar 
con los sistemas de cómputo.  Se failiariza 
rapidamente con los cambios y actualizaciones 
de los sistemas. 

APRENDE MEJOR: Cuando el conocimiento se 
obtiene o es consecuencia de su interacción 
con equipos computacionales.
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omo producto del diagnóstico estatal  
sobre la formación docente realizado en   
2003, así como de los informes estatales y la 
autoevaluación  realizada  por los diferentes 
equipos de estudio de FLACSO 2005, 2006 
y 2007, en relación con la operación y 
coordinación de un sistema estatal de 
formación, actualización, capacitación 
y superación profesional para maestros 
de educación básica se reconoce como 
principal dificultad la desarticulación en la 
formación inicial, permanente, continua 
y superación profesional de los docentes 
de educación básica en Coahuila, la cual 
se refleja en los problemas de calidad 
y pertinencia de los programas que se 
ofertan en nuestra entidad.

Un primer aspecto que evidencia esa 
desarticulación y tal vez el de mayores 
consecuencias, se refiere a la débil vinculación 
que  existe entre las necesidades de la 
educación básica y los procesos de formación 
y desarrollo profesional de los maestros, 
manifestada en distintos grados en los 
programas y las instituciones que los ofrecen.

Por lo anteriormente expuesto, en el 
presente escrito el foco del análisis será 
específicamente la formación inicial, continua, 
los procesos de actualización y su vinculación 
con la evaluación del desempeño docente, así  
como la presentación de una propuesta que, 
desde mi punto de vista,  permitiría mejorar 
las prácticas educativas de los docentes de 
educación básica en el Estado.

                     Desarrollo

Esta propuesta pretende un SISTEMA 
INTEGRAL DE  FORMACIÓN  INICIAL, CONTINUA  
Y PERMANENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA 
(SIFICyP) la cual  se sustenta en el Artículo 3º 
Constitucional, fracciones III, V y VI; en  la Ley 
General de Educación en sus artículos 1, 2, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 –fracción VI–, 13 –fracción IV–, 20, 21, 
32, 33 –fracción II– y 48; en el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica  
así como  en el Compromiso Social por la 
Calidad de la Educación.

Dicho  sistema    deberá articular  a las 
instituciones y permitir  que adopten líneas 
de acción coherentes con   necesidades 
educativas locales así como   responder a la 
normatividad nacional establecida por las 
autoridades educativas con el consenso de 
todos los sectores.

Para lograr una mayor comprensión de 
esta propuesta considero necesario presentar 
primeramente una visión muy general de  los 
elementos más importantes   presentes en el 
problema en estudio:

- La transformación de la gestión escolar y 
su importancia para el logro de los propósitos  
educativos.

- La profesionalización y el mejoramiento de 
las condiciones para el trabajo docente y sus 
implicaciones en la formación profesional.

- La selección y la contratación de los 
maestros de nuevo ingreso al servicio, el 
escalafón vertical y los mecanismos de 
promoción a Carrera Magisterial y sus efectos 
sobre el desempeño profesional y  el aprendizaje 
de los alumnos.

Desarticulación en la formación inicial, 
permanente, continua y superación 

profesional de los docentes de educación 
básica en Coahuila 

Mtro. Mario A. Domínguez García

C
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- La articulación curricular y pedagógica 
de la educación básica y los desafíos para la 
formación  y el desarrollo profesional de los 
maestros y su impacto en el mejoramiento de 
las prácticas educativas

- Los mecanismos para crear y consolidar los 
sistemas estatales de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional de los 
maestros, las formas de coordinación entre las 
instituciones e instancias formadoras estatales y 
nacionales.

- El Programa para la Transformación y el 
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas 
Normales, el Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de los Maestros de 
Educación Básica en Servicio (Pronap).

- Avances y dificultades en el funcionamiento 
actual de las escuelas normales así como la  
diversidad y calidad de los servicios que ofrecen 
a nivel licenciatura y posgrado. 

- Y el financiamiento a la formación y el 
desarrollo profesional de los maestros

La construcción de una nueva propuesta 
basada en la profesionalización de la 
enseñanza considerando  la formación 
docente como un proceso integral de fases y 
ámbitos interrelacionados donde se admitan a 
los estudiantes potencialmente más capaces 
y se contraten y estimule a quienes muestren 
las competencias  para el ejercicio docente.
Lo anterior necesariamente debe vincularse 
con el mejoramiento de las condiciones para 
la enseñanza - aprendizaje con incentivos que 
motiven a los maestros a asumir la profesión 
con preparación suficiente y responsabilidad, 
así como mecanismos sistemáticos de 
evaluación.

Esta propuesta sugiere  un sistema estatal   
articulado con la  formación inicial y continua 
de los maestros que se conforme a partir de la 
integración  de las instituciones  encargadas 
de estos procesos  orientadas con  políticas 
trazadas a corto, mediano y largo plazo que  
estimulen el crecimiento profesional con planes 
de acción  conformados  por  los conocimientos 
y experiencias de  profesores, especialistas, 
alumnos y padres de familia, es decir el 
proceso de gobernabilidad debe ser producto 

de la participación y corresponsabilidad de 
la sociedad en conjunto congruente  con las 
estrategias de acción señaladas  en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

Por su parte las  escuelas normales, las UPN, 
el IECAM, y los Centros de Capacitación del 
Magisterio de la entidad  deben promover el 
desarrollo profesional, diseñar nuevas formas 
de trabajo y articulación  a efecto de ofrecer 
opciones de formación altamente estimulantes 
y  pertinentes a los contextos y  necesidades de  
los docentes de educación básica enfatizando 
que el papel que pueden desempeñar estas 
instituciones es clave en la construcción de 
esta propuesta,

A continuación, se describen algunos 
aspectos de política educativa dirigidos a la 
configuración de esta propuesta: 

Carrera docente

La Profesión docente debe ser valorada 
como una ocupación valiosa e indispensable 
para el desarrollo del Estado, por lo que es  
necesario llevar a cabo estrategias que permitan 
atraer a buenos estudiantes a la  docencia, 
así como depurar los requisitos y procesos de 
selección, para que ingresen sólo los mejores   
alumnos. Los posibles aspirantes deben 
valorar   la docencia  como  una carrera de 
vida con todas las obligaciones y compromisos 
que esto implica y en la que además deben 
encontrar una  satisfacción personal que los 
lleve a la profesionalización permanente. La 
regla general debe ser seleccionar candidatos 
no sólo con las mejores calificaciones, sino 
también con rasgos de personalidad  afines a 
la profesión.

Formación inicial

Se requiere renovar el actual  modelo 
curricular de forma que permita a los futuros 
docentes adquirir las competencias básicas 
para la enseñanza,  pero a la vez el desarrollo 
integral  de  conocimientos,  habilidades y 
valores  que  potencialicen sus capacidades, así 
como desarrollar capacidades que favorecen 
el aprendizaje permanente y autónomo. 
Esta formación ha de lograrse en planteles  
que estimulen el aprendizaje  por lo que la 
preparación y dedicación del formador de 
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docentes en educación  inicial  será un factor 
clave; por ello, es esencial promover también 
su profesionalización.

 Ingreso al servicio

 Es necesario asegurar el ingreso al  servicio 
de profesores que reúnan el perfil profesional 
requerido,  por tanto,  las plazas disponibles 
deberán asignarse  a través de   criterios y 
procedimientos tales como: los resultados 
obtenidos en la escuela de formación inicial, en 
el examen de CENEVAL, además de un examen 
de oposición  regulado por comisiones  mixtas 
que   establecerán  los criterios y procedimientos   
de  asignación de las plazas.

Formación continua

Lograr que todos los maestros tengan la 
posibilidad de proseguir su formación profesional 
al ingresar al SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN 
CONTINUA que   articulará a las instituciones 
que se encargan de los procesos de formación 
inicial, continua y permanente,  por lo que se 
pretende  eliminen las prácticas burocráticas 
ofreciendo  diversidad de opciones a los que  
podrá  acceder a  través de sistemas abiertos, 
presenciales, semi-escolarizados y a  distancia, 
con el importante apoyo  de plataformas 
tecnológicas que permitan que en  cualquier  
lugar en que el docente  se encuentren tenga 
acceso a los proceso de formación continua  
permanente, 

Incentivos

Los profesores requieren un apoyo público 
claro, firme y  decidido, así como la dignificación 
de su profesión y  el respeto a sus derechos por 
lo que es necesario avanzar hacia un nuevo 
marco de incentivos  que supere al actualmente 
establecido en Carrera Magisterial

Dichos incentivos   deberán estar sustentados  
en el seguimiento sistemático del quehacer   en 
los centros de trabajo donde se valore de forma 
integral y objetiva el desempeño docente y 
donde se incluya de manera preponderante 
el impacto del trabajo y preparación  del 
maestro en el grupo y contexto escolar, ya 
que sin duda   un buen  maestro logra   no sólo 
el  reconocimiento   de sus alumnos sino que  
también y de forma muy notable de los padres 
de familia y   la comunidad escolar en general, 

dichos esfuerzos deberán ser retribuidos con 
incentivos económicos. 

Desempeño  profesional 

La propuesta para el desarrollo profesional 
de los maestros implica cambiar la cultura 
laboral existente, establecer  procedimientos 
de evaluación y parámetros de calidad que 
abarquen todas las fases del proceso: desde  
la selección de aspirantes; el desempeño 
académico de los normalistas; la preparación 
y dedicación de los formadores de docentes; 
la pertinencia de los mecanismos para la 
formación inicial, continua, la acreditación 
y certificación de instituciones, programas 
y maestros;  el  funcionamiento con base 
en normas profesionales y articulación de 
las instituciones e instancias encargadas; el 
ingreso al servicio mediante la sustentación 
de exámenes de oposición; el desempeño 
profesional conforme a reglas académicas 
claras; así como criterios para mejorar el 
otorgamiento y el impacto de los incentivos 
profesionales.

Por lo que es preciso reestructurar la formación 
del profesorado y la práctica docente. Hay 
que preparar y seleccionar al profesorado 
atendiendo tanto a sus conocimientos como 
a su disposición de aprender y colaborar. 
Aquellos que inician su carrera profesional 
tienen que contar con diversas  opciones  
para  un  aprendizaje práctico, por lo que será  
preciso instaurar mecanismos significativos 
de evaluación docente, así como ofrecer 
oportunidades y condiciones para el desarrollo 
profesional. Habremos de  fomentar la revisión 
recíproca de la práctica profesional en el 
contexto de iniciativas de asesoramiento 
profesional que ayuden a los profesores 
a aprender entre sí, resolver problemas, 
reconocer las preocupaciones de las familias 
y atender las necesidades de los alumnos, 
por lo que será   necesario establecer normas 
generales, sobre todo aquellas que se refieren 
al compromiso con el aprendizaje del alumno 
y la disposición a perseverar en la búsqueda de 
los conocimientos y las competencias que sean 
sustanciales para atender las necesidades de 
la educación.

La coordinación de  este órgano colegiado  
estatal estaría integrado por: 
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-Secretario de Educación en el Estado
-Subsecretario de Educación Superior
-Dirección de Educación Normal y 

Actualización Docente
-Directivos de las instituciones escuelas 

Normales,  IECAM, UPN .
-Docentes de educación básica y de 

instituciones formadoras que se hayan 
destacado por la calidad de sus contribuciones 
académicas.

-Sectores interesados en el desarrollo 
profesional de los  docentes: sindicatos, consejos  
de participación de padres de familia,etc.

Este organismo colegiado que será a la vez el 
órgano coordinador, regulador y administrador  
del sistema estatal tendría entre otras funciones 
las  siguientes: 

-Realizar los estudios necesarios para 
efectuar la planeación de los servicios. 

-Proponer políticas generales para ofrecer  
opciones de formación de los maestros. 

-Establecer mecanismos de vinculación 
interinstitucional y redes de colaboración entre 
personas e instituciones. 

-Evaluar el desempeño de las instituciones, así 
como proponer nuevas líneas para la atención 
de las necesidades específicas de la entidad, 
en función de las necesidades educativas de 
los niños y los jóvenes y de las finalidades de la 
educación básica. 

Y finalmente el  SIFICyP   pretende alcanzar 
los  propósitos siguientes: 

-Mejorar las prácticas educativas de los 
maestros. 

-Articular las acciones de formación en las 
distintas fases de la carrera docente con el 
mejoramiento del desempeño profesional y el 
aprovechamiento escolar de los alumnos. 

-Contribuir a la transformación de la escuela 
básica a través del trabajo en colaboración 
con sus colegas, con los directivos escolares y 
con los padres de familia. 

-Fortalecer los vínculos de las instituciones y 
de los programas de formación con las escuelas 
de educación básica y las necesidades de 
atención a los educandos. 

Conclusión

Para concluir,  el SISTEMA INTEGRAL DE  
FORMACIÓN  INICIAL, CONTINUA  Y PERMANENTE 
DE EDUCACIÓN BÁSICA:

Partirá del reconocimiento y valoración 
de la experiencia,    los contextos y   recursos 
disponibles en las instituciones así como de los 
programas y servicios actualmente existentes.

Implicará un esfuerzo por mejorar la 
organización y el funcionamiento de las 
instituciones y programas que existen en 
la entidad, por lo que será fundamental la 
participación y el apoyo de todos los sectores 
involucrados en esta tarea.

Promoverá el desarrollo de los servicios y 
el mejoramiento de la calidad de la oferta 
educativa  para  atender  a los maestros 
en cada una de las fases de su trayectoria 
profesional.

Trabajará a partir de órganos colegiados 
con funciones académicas específicas en los 
que  se podrá incorporar la participación activa 
de los maestros académicamente destacados 
y con reconocimiento. 
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a conferencia intergubernamental de 
Tbilisi sobre educación ambiental realizada 
en 1977 en la antigua URSS planteó las 
finalidades básicas que la educación 
ambiental debería tener dentro de la 
educación formal e informal. De acuerdo a 
los participantes del evento, la educación 
“debe desempeñar una función capital 
con miras a crear la conciencia y la mejor 
comprensión de los problemas que afectan 
al medio ambiente.”  Esa educación, 
decían, promovería la creación de 
comportamientos eficientes y morales con 
respecto a la utilización de los recursos 
naturales.  

El mundo a partir de la década de los setenta 
cambió radicalmente. En términos educativos, 
las últimas cuatro décadas han evidenciado 
un cambio en los paradigmas pedagógicos 
que nos alejan cada vez más de los criterios 
técnicos positivistas y nos acercan a la lógica 
constructivista. Casi todos los conceptos 
pedagógicos han variado de acuerdo a esa 
brújula constructivista, y sin embargo, en las 
escuelas normales los contenidos relacionados 
con  educación ambiental (de la asignatura 
de “ciencias naturales y su enseñanza”) han 
permanecido ligados a los antiguos preceptos 
positivos. 

Los criterios básicos de la enseñanza 
ambiental positivista-funcional han sido los 
siguientes: a) La educación ambiental se ubica 
delimitado por los programas de Ciencias 
Naturales, específicamente con un enfoque 
biologisista; b) determinado por el criterio 
biologisista, la práctica docente enfoca los 
contenidos al área rural, o semirural, con un 
énfasis en conceptos tales como la flora, la 
fauna y los recursos naturales, perpetuando 
la separación ontológica entre el ser humano 
y la naturaleza, entre la ciudad y el medio 
ambiente; c) la educación ambiental tendría 

como premisa proporcionar conocimientos 
técnicos necesarios para desempeñar 
funciones productivas que no pongan en 
riesgo a la naturaleza; d) la concientización 
para la preservación o conservación del medio 
ambiente depende de la funcionalidad que los 
recursos brinden a los seres humanos.

Este artículo pretende analizar los primeros 
tres de esos preceptos básicos, para hacer 
patente sus limitaciones y la necesidad de una 
reconceptualización. Por razones de espacio 
dejaremos pendiente el análisis del punto 
cuatro.

Biologisismo vs. Ambientalismo 

El detonante principal del ambientalismo 
moderno fue  la investigación realizada por la 
bióloga Rachel Carson en los años sesentas. 
Su paradigmático libro “Primavera Silenciosa” 
ponía en evidencia la fragilidad de las cadenas 
alimenticias ante el inmoderado uso de los 
insecticidas. Sus estudios sobre la morbilidad y 
mortalidad de aves en los Estados Unidos, y la 
alarma provocada por el peligro de extinción 
de la más simbólica de todas ellas en ese país, 
el águila calva, motivó los primeros esfuerzos 
gubernamentales modernos para salvaguardar 
la riqueza biológica. Esos esfuerzos tuvieron 
dos líneas de acción determinados por las 
perspectivas ambientalistas dominantes: el 
preservacionismo y el conservacionismo.

El conservacionismo fue una perspectiva 
iniciada a principios del siglo XX a raíz de los 
grandes avances intelectuales en el área de 
la administración. Su premisa básica es que 
los recursos naturales debían ser administrados 
científicamente para que su explotación 
perdurara.  El preservacionismo por otro lado 
tiene como principio que las áreas naturales 
silvestres promueven entre los seres humanos 
actitudes de reverencia hacia la naturaleza y 
gracias a estas podemos lograr una satisfacción 

Orientaciones filosóficas de la educación 
ambiental para un nuevo siglo 

Mtro. Rolando Elizondo ArreolaL
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estética y una tranquilidad emocional y espiritual 
que no podríamos encontrar en las áreas 
urbanas. 

Existe entre estas dos posturas una gran 
diferencia en lo que respecta a la promoción 
de una cultura ambiental: por un lado, los 
conservacionistas promueven el estudio 
sistemático y racional de la naturaleza para 
llegar al análisis científico sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente. Por el otro, 
los preservacionistas defienden la estrategia 
de la concientización a través de la empatía 
emocional, es decir, a través del sentimiento. 
En otras palabras, el estrés emocional de la vida 
urbana es para los preservacionistas el motor 
fundamental del quehacer ambientalista. 

A pesar de la radical distancia de estas dos 
posturas, subyacen concordancias de origen: 
en primer lugar, ambas consideran que la 
naturaleza es valiosa en la medida en que sirvan 
al ser humano (antropocentrismo); y en segundo 
lugar, ambas consideran como su campo de 
acción al área natural silvestre (biologisismo).

Desde los setentas el ambientalismo tomó la 
postura biologisista. En las escuelas los contenidos 
de educación ambiental se limitaron a estudiar 
la “ecología”, es decir, a  los sistemas naturales 
de vida en el planeta.  El estudio de esos 
ecosistemas se hacía desde una perspectiva 
positiva, esto es, marcando una enfática raya 
entre el alumno que estudia y el objeto de su 
estudio. La naturaleza se contempló desde la 
óptica del científico: como un objeto pasivo a la 
espera del sujeto que lo manipulara y controlara. 
El control de la naturaleza es el elemento 
subyacente dentro de la perspectiva ambiental 
de Tbilisi de 1977:

La educación ambiental ha de orientarse 
hacia la comunidad. Debería interesar al 
individuo en un proceso activo para resolver 
los problemas en el contexto de realidades 
específicas y debería fomentar la iniciativa, 
el sentido de la responsabilidad y el empeño 
de edificar un mañana mejor (Tbilisi, 1977).

¿Quiénes “eran” los expertos en el área 
ambiental en los años ochentas? Los ingenieros 
agrónomos y los biólogos. 

Sin embargo, como cualquier otra área 
de conocimiento, la educación ambiental 
evolucionó durante los años noventas sobre la 
base de la evolución de nuestro concepto del 
medio ambiente. Los sociólogos incorporaron 
variables importantísimas en la discusión: la 
más importante de todas, considero, es la 
que plantea que el medio ambiente es una 
construcción política. Al mismo tiempo que se 
cuestionaban la objetividad de las ciencias 
ante la subjetividad del científico, en terrenos 
ambientales se cuestionaban el concepto 
de medio ambiente como algo ajeno a 
quien lo estudia. Esto llevó a preguntarse 
si en efecto lo que un grupo poblacional 
consideraba como un problema ambiental 
sería un problema para todos. Y si no fuera así, 
entonces indudablemente el poder político, 
el económico, el dominio ideológico, o la 
movilización social, se contemplarían como los 
constructores del tema ambiental. Por ejemplo: 
en la Ciudad de México se hizo una investigación 
sobre lo que diversos grupos poblacionales 
percibían como el problema más apremiante 
del medio ambiente en esa urbe. Los políticos, 
los empresarios, y los ciudadanos en general 
consideraron que el principal problema que 
sufrían era la pobre calidad del aire. Cuando 
se analizaron pormenorizadamente los efectos 
de varios problemas ambientales, incluido el 
dei aire, el autor concluyó que el problema 
fundamental era en realidad la calidad del 
agua, por la gravedad de las consecuencias. 
La diferencia entre esos dos problemas es 
que el del aire es responsabilidad colectiva, 
mientras que el de la calidad del agua es 
responsabilidad de los gobiernos. (Lezama, 
2000). La postura dominante, el gobierno, ha 
tenido la suficiente fuerza para relevar el tema 
de la calidad del agua a segundo plano, y 
con eso los responsables tienen un margen 
de maniobra más relajado y adecuado a sus 
intereses.  

Desde esta perspectiva, la educación 
ambiental es también algo políticamente 
construido. Hemos sido “educados” para 
reconocer ciertos problemas y no otros: así, 
por ejemplo, la educación ambiental que 
hemos recibido formal e informalmente nos 
ha hecho aceptar como dado el concepto 
de “desastre natural”. Si analizamos este 
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concepto deberíamos darnos cuenta de que 
la naturaleza no causa los desastres. En efecto, 
la naturaleza provoca fenómenos naturales, 
como las tormentas, los tornados, los huracanes, 
los terremotos, pero cuando estos se cruzan en 
el camino de la negligencia, la corrupción, la 
ignorancia, entonces se convierten en desastres 
sociales. Como podemos ver, la connotación 
es muy diferente; en un desastre natural la 
responsabilidad aparece diluida, mientras 
que en un desastre social inmediatamente 
buscamos culpables. 

En suma, considero que mucho podemos 
hacer crecer la educación ambiental si 
efectivamente integramos esos contenidos 
en asignaturas como la historia, el civismo y 
la geografía y no solamente en las ciencias 
naturales. El biologisismo ambiental esconde 
intencionalidades, y si los maestros no 
procuramos despertar el sentido crítico de 
nuestros alumnos estaremos contribuyendo a 
perpetuar criterios que fomentan esos mismos 
desastres que continuamente sufrimos.  

Ciudad y medio ambiente. Naturaleza y 
sociedad.

El biologisismo ha permeado tanto en 
los programas educativos, que en muchas 
instituciones la materia de ecología o de 
educación ambiental es optativa sólo para 
alumnos de bachillerato que estudiarán 
carreras afines a la biología.

¿Por qué la visión biologisista es inadecuada 
para la formación del estudiante? Porque 
promueve la separación ontológica entre 
la ciudad y el medio ambiente, entre la 
naturaleza y el ser humano. Esa desvinculación 
es sustantiva a la hora de preguntarnos sobre 
los problemas más graves del medio ambiente 
en la actualidad. En realidad, si lo consideramos 
desde el plano de las ideas, el problema 
ambiental principal no es el calentamiento 
global, ni la calidad o cantidad de agua 
que tenemos, ni ningún otro. El principal 
problema ambiental que sufrimos es que no 
nos sentimos parte del medio ambiente. Para 
evidenciar esto apliqué un pequeño ejercicio 
a 56 alumnos del tercer semestre de la BENC. 
Les pedí que realizaran un dibujo sobre lo que 
ellos consideraban que es el medio ambiente 
sin utilizar ninguna palabra. A los tres minutos 
recogí el trabajo y los resultados evidencian 

la separatividad que el normalista tiene a 
nivel conceptual entre él mismo y el medio 
ambiente. Los dibujos también demuestran el 
sesgo biologisista que impera al identificar al 
medio ambiente con las áreas silvestres.

27 alumnos  dibujaron  únicamente 
elementos silvestres, incluso ajenos a los 
ecosistemas regionales, como lagos, montañas 
nevadas, ríos y cascadas.  En todos los dibujos 
se observaron tres elementos usuales: árboles 
en 46 dibujos, el sol en 42, nubes en 34 de 
ellos. En contraste, sólo en 5 dibujos existen 
más elementos “artificiales” o humanos, 
que silvestres, entendiendo como elemento 
cualquier objeto, animal, o persona dibujada 
(ver figura A). 

Esta separatividad es políticamente 
adecuada y auspiciada. ¿Qué imágenes se 
nos presentan cuando vemos en televisión un 
anuncio del gobierno federal relacionado con 
medio ambiente, ya sea de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales o del 
Instituto Nacional de Ecología? La inmensa 
mayoría de esas imágenes pertenecen al 
ámbito silvestre: la selva lacandona, el mar de 
Cortés, las reservas de la biosfera, los santuarios 

Figura A.  EL CONCEPTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LOS NORMALISTAS

Sin elementos humanos        27

Con un elemento humano       12

Con dos elementos humanos        5

Con tres o más elementos 
humanos                   5

Ejercicio aplicado a 49 alumnos de tercer semestre 
de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. 
Se les pidió que dibujaran el medio ambiente, en 
silencio, y sin escribir ninguna palabra. No se les 
indicó el tiempo que disponían para el dibujo y se 
les recogió a los 5 minutos aunque no hubieran 
terminado. 15 de octubre de 2008. 
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de las Monarca… ¿alguna vez hemos visto un 
anuncio de esas dependencias federales donde 
las imágenes sean las de una empresa, o de un 
arroyo de aguas negras, o de un confinamiento 
de residuos peligrosos? La consecuencia de 
ese sesgo es que la mayoría de la opinión 
pública y de los movimientos civiles ecológicos 
tengan que ver con reforestación, cuidado de 
fauna silvestre o ahorro de agua.  En Coahuila 
hay muchas organizaciones ambientalistas, 
y sin embargo sólo una de ellas, de reciente 
creación, enfoca sus esfuerzos al cuidado del 
medio ambiente urbano. Las demás tienen que 
ver con el cuidado de la fauna silvestre y de las 
áreas naturales protegidas. Y sin embargo, es 
en la ciudad, es en el ámbito urbano donde 
encontramos las causas principales de todos 
los problemas ambientales que nos afectan. 

Al presentar al medio ambiente con 
un énfasis en lo silvestre, los programas 
de educación ambiental perpetúan esa 
separatividad conceptual, y al mismo tiempo 
eternizan las causas de todos los problemas 
que nos afectan. Mientras no construyamos 
un puente conceptual entre la naturaleza y 
la sociedad no desarrollaremos la toma de 
conciencia y de responsabilidad que nos urge 
para enfrentar nuestro destino.

Educación intelectual o emocional

Los primeros acuerdos internacionales 
relacionados con la educación ambiental 
alcanzados en Tbilisi en 1977 hicieron hincapié 
en que la manera de lograr actitudes favorables 
al medio ambiente era a través de la difusión 
de conocimientos técnicos que propiciaran el 
mejoramiento de la vida y la protección del 
medio ambiente. Esta ha sido desde entonces 
una de las líneas de estrategia más usadas en 
la educación ambiental, aunque a lo más que 
hemos llegado en ese sentido en las escuelas 
primarias ha sido a difundir ideas como: 
“cambia tus focos incandescentes por focos 
ahorradores”, “detecta y arregla las fugas de 
agua de tu casa”, etc.

La percepción intelectual y técnica 
es dominante en lo que respecta a la 
interpretación de los sucesos ambientales y a 
las estrategias para lidiar con ellas, y responde Figura B. Los dibujos de los normalistas incluyen elementos 

que no se encuentran en su medio ambiente cercano.
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totalmente a los intereses del neoliberalismo 
tecnológico actual.  Para explicar esto hagamos 
un ejercicio: representemos por un lado a la 
naturaleza y a todos sus procesos, sus recursos 
y sus fenómenos con la forma de un círculo; y 
por otro lado a todos los procesos, actividades 
y situaciones económicas, culturales, sociales 
y demográficas actuales con la forma de un 
cuadrado. El gran dilema de los ambientalistas 
consiste en encontrar, como los antiguos 
místicos, la “cuadratura del círculo”. 

La mayor parte de la historia de la 
humanidad ese cuadrado ha sido menor 
que el círculo, lo que quiere decir que los 
procesos naturales eran capaces de integrar 
y resolver todos los problemas que el humano 
causaba a nivel ambiental. Por ejemplo, una 
presa romana ejercía una influencia leve en 
el medio ambiente global, porque los ciclos 
de la naturaleza eran capaces de sostener las 
consecuencias de esas creaciones artificiales. 
En cambio, al hablar del impacto de un derrame 
petrolero en la actualidad, el cuadrado es 
mayor y absorbe una mayor cantidad del 
círculo que representa a los ciclos naturales de 
regeneración.  Si consideramos el dramático 

crecimiento poblacional, la tecnología cada 
vez más peligrosa y destructiva, el consumismo 
exacerbado occidental, es evidente que la 
capacidad natural de la Tierra para lidiar con 
esos cambios ha sido socavada, por lo que el 
cuadrado ha superado al círculo (ver figura 
C).  

Ahora bien, la perspectiva “clásica”, 
intelectualista, sobre cómo resolver esa 
ecuación nos dice que debemos intentar 
“hacer crecer al círculo”, o en otras palabras 
“¡hacer crecer al planeta!”. Aunque parezca 
algo absurdo, las investigaciones genéticas en 
las plantas, los pesticidas y fertilizantes cada 
vez más potentes, la nueva ingeniería minera 
o petrolera que busca nuevos yacimientos más 
profundos, literalmente han hecho eso mismo: 
“hacer crecer al planeta”, han permitido que 
de una hectárea de cultivo obtengamos 
más cosechas que antes, por ejemplo. El 
cuadrado puede seguir creciendo mientras 
existan capacidades técnicas, como las que 
se propusieron en Tbilisi, con las que podamos 
“ayudar” a los ciclos naturales a seguirnos el 
paso. La educación ambiental racional tiene 
esa función. Como lo explica el enfoque de 

Figura C: Dos maneras de entender la educación ambiental: “La educación ambiental debe proveer 
de conocimientos técnicos para hacer crecer nuestra capacidad productiva y la capacidad del planeta 
para hacer frente a los procesos humanos” (imagen de la izquierda). “La educación ambiental debe 
ayudar a crear una cultura crítica que evite el consumo innecesario y los hábitos superfluos que 
evitan la manifestación de los procesos naturales del planeta” (imagen de la derecha). El reto de los 
maestros es complementar ambas posturas.
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las Ciencias Naturales en Primaria: “El valor de la 
ciencia como factor esencial del progreso y del 
mejoramiento en las condiciones de vida de la 
especie humana debe destacarse de manera 
inequívoca. El análisis y la reflexión sobre las 
consecuencias dañinas o riesgosas de ciertas 
aplicaciones científicas y tecnológicas deben 
ser constantes, pero ello no debe conducir a 
la devaluación e incluso a la condena de la 
ciencia”. 

Si consideramos el círculo vicioso que 
representa aplicar pesticidas para tener más 
cosechas, y luego hacer pesticidas más poderosos 
para matar a los insectos que poco a poco se 
van adaptando, entonces deberíamos concluir 
que estas ideas no coadyuvan de manera 
tajante al mejoramiento de nuestra relación con 
el medio ambiente. Esta perspectiva es sinónimo 
de una incansable guerra técnica en contra de 
las limitaciones naturales.

Frente a esa percepción existe otra educación 
ambiental: la que no es intelectual, ni técnica. Su 
fundamento estriba en la cultura más que en la 
técnica, en la emoción más que en el intelecto. 
Si la propuesta clásica era hacer crecer al círculo 
para darle cabida a la creciente actividad 
industrial, esta otra propuesta lo que busca es 
reducir el cuadrado, reducir el consumismo, 
reducir el uso de recursos.  

Es evidente la razón por la que esta propuesta 
no ha tenido eco en la manera en que los 
gobiernos lidian con los problemas ambientales. 
Aunque los maestros promuevan acciones 
individuales en sus escuelas que tiendan a la 
reducción en el consumismo, si estas acciones 
no se enmarcan en una Política de Estado 
similar, lo más probable es que sus resultados se 
pierdan en el vacío.  Reducir el consumo implica 
dejar de comprar, y esto es algo que se aleja de 
la lógica capitalista actual.  Reducir el consumo 
implica desarrollar el juicio crítico con respecto a 
lo necesario y lo superfluo. ¿Es éste un propósito 
en la educación actual? ¿Contribuyen en algo 
los medios de comunicación masiva para el 
desarrollo de esa importantísima actitud? El más 
reciente comercial de El Palacio de Hierro nos da 
la respuesta: No te quiero porque te necesito… 
¡te necesito porque te quiero!

La educación ambiental que requiere México 
debería fundamentarse en la adquisición de 

actitudes y valores (o lo que es lo mismo, 
una cultura), más que en la adquisición de 
conocimientos.  

Hay una propuesta sobre esa adquisición 
de cultura que ha sido presentada por muchos 
ambientalistas, y que describe lo que podríamos 
lograr con una perspectiva no-intelectual: 

“…desde nuestra visión occidental 
percibimos la naturaleza como objeto externo 
a nosotros y susceptible de ser conocida, 
medida, cuantificada y pesada. Donde las 
ciencias naturales se enseñan sin hombres y 
las ciencias sociales sin naturaleza, donde se 
otorga la primacía a la razón…donde la palabra 
escrita a través de textos constituye la forma 
por excelencia para dar validez y seguridad, 
porque es a través de los conceptos que se 
construye la realidad … lógica, lingüística y 
leíble. Para la visión indígena en cambio, la 
realidad es simbólica y está allí presente. El 
símbolo es la presentación de la realidad. No es 
solamente una representación conceptual sino 
una presencia vivencial en forma simbólica” 
(Bermudes, 2006).

La visión indigenista no subordina la 
naturaleza al hombre como en la visión 
occidental aristotélica. Más bien considera a la 
naturaleza como proveedora y sostén perpetuo. 
Pero por supuesto, una cosa es recitar como 
algo “chulo” o “romántico” el discurso típico 
ambientalista del jefe indio Seattle al presidente 
de Estados Unidos, y otra cosa es bajar esa 
perspectiva a la didáctica, a una didáctica 
holista, integradora, surrealista, y paradójica. Por 
ejemplo, en la cosmovisión de muchas culturas 
indígenas existe un ritual muy conocido llamado 
temazcal. Aunque hay diferencias en la forma 
de “correrlo” entre cultura y cultura, a grandes 
rasgos el temazcal es un ritual de internalización, 
o introspección reflexiva, que usa el símbolo de 
la “madre” naturaleza como sostén. El ritual 
consiste en purificar nuestras aspiraciones y 
deseos “regresando” a la naturaleza, al vientre 
universal, representado por un cobertizo en 
forma de cúpula, a donde todos los asistentes 
entran y esperan el “semen” cósmico, las rocas 
al rojo vivo que son colocadas en medio de los 
participantes. A continuación se bañan las rocas 
con agua, con el consecuente calor y vapor 
que inundan a todos. Los participantes hablan, 
cantan y recobran el equilibrio interior perdido 
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por el ajetreo de la vida externa. La paradoja 
es que la naturaleza se encuentra dentro, y no 
afuera, conceptualmente hablando. 

La educación ambiental se enriquecería 
si aplicáramos esta paradoja en nuestra vida 
cotidiana. Si pensáramos que al entrar a 
nuestros hogares, a nuestras casas, en vez de 
recluirnos y aislarnos estamos verdaderamente 
entrando al terreno donde la naturaleza 
expresa sus procesos de manera más evidente, 
empezaríamos a darnos cuenta de la pobre 
ecología que tenemos a nuestro alrededor. La 
visión intelectual radica afuera, en la ciudad, 
mientras que la visión emocional radica en 
nuestros hogares, en el cuidado que tengamos 
ahí dentro, donde la naturaleza se expresa 
plenamente y donde pasamos la mayor 
parte de nuestra vida: ahí nos alimentamos, 
ahí reposamos, ahí nos reproducimos, ahí nos 
recuperamos de una enfermedad y ahí también 
morimos. La naturaleza vive ahí dentro, y sin 
embargo es una naturaleza en extinción. 

La visión indigenista permite acercar a la 
persona a la naturaleza. La visión indigenista 
acepta las paradojas, las integra en su 
cosmovisión. 

Casi todas las instituciones universitarias 
han incorporado a la educación ambiental 
en la currícula de sus alumnos de licenciatura 
e ingeniería. El caso que conozco por 
experiencia profesional es el de la Universidad 
Autónoma del Noreste. Los alumnos de 
todas las carreras cursan en algún momento 
la materia (no opcional) de educación 
ambiental. El propósito de esa asignatura es 
que el alumno tenga conocimientos generales 
sobre las problemáticas ambientales actuales 
del mundo y de su localidad, pero más allá de 
eso, que practique estrategias para solucionar 
esos problemas con actividades simples y 
concretas. 

Las ideas que en este artículo se exponen han 
pretendido servir de punto de partida para la 
reflexión sobre la pertinencia de una asignatura 
específica de educación ambiental en la 
formación docente considerando un enfoque 
constructivista. ¿Cómo podemos esperar una 
mentalidad crítica y propositiva de la niñez con 
respecto a uno de los temas más importantes 

de nuestro tiempo si los normalistas no son 
formados en esa trascendental temática? ¿De 
qué manera impacta a la formación de los 
docentes el asumir a la educación ambiental 
únicamente dentro del ámbito de las Ciencias 
Naturales? Nos corresponde a los docentes 
normalistas asumir el compromiso de actualizar 
la currícula para que la Escuela Normal, como 
institución formadora, siga vigente en México, 
en el México distinto que se construye dentro y 
fuera del edificio escolar. 

Bibliografía: 
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na búsqueda legítima de 
identidad nacional, una política 
agraria equivocada con Porfirio, 
contraria a la República, la injusta 
distribución de la riqueza, la 
existencia de grandes latifundios 
que ponían el campo de México en 
manos de unos cuantos hacendados, 
la explotación de los trabajadores 
por los industriales capitalistas, 
la corrupción administrativa, la 
negación de la democracia en 
las elecciones, el estancamiento 
cultural del país y la permanencia 
prolongada de Díaz en el poder 
por más de treinta años fueron los 
problemas que propiciaron la lucha 
revolucionaria. El mestizo y el indio 
esperaron silenciosos la hora del 
desquite, y llegado el momento 
preciso, rifle y machete en mano, se 
arrojaron a la lucha reivindicadora 

(UANL 1984,1).

En 1910 se contaba con 15 millones 
de personas dedicadas al peonaje en 
las grandes haciendas del México rural 
y que percibían un salario de menos de 
cincuenta centavos diarios por jornadas 
de trabajo extenuantes de hasta 16 horas; 
hambre y miseria, endeudamiento y 
explotación, y por supuesto la ignorancia. 
El peón nacía, crecía y ofertaba su fuerza 
de trabajo para subsistir en esas terribles 
condiciones de vida. 

“El peón tiene que sufrir en silencio 
toda clase de torturas físicas y morales. 
Si por desgracia está unido a una mujer 
bonita, tiene que permitir que el amo 
o los hijos del amo abusen de ella, 
sucediendo otro tanto si tiene hermanas 

o hijas que despiertan la sensualidad de 
sus verdugos. Si protesta el peón, si de 
alguna manera hace notar su disgusto, 
el amo lo manda a la cárcel, al cuartel 
o lo manda asesinar para quitarlo de 
en medio, contando siempre con el 
apoyo decidido de las autoridades” 
(Regeneración: 1912 no.99). 

El movimiento revolucionario de 
1910 fue una rápida transformación 
fundamental de  las  estructuras  del  
Estado y de las clases. Tuvo un elemento 
fuerte de revueltas desde abajo, es 
decir, de las clases más vulnerables 
de la sociedad indígena y agraria 
mexicana, dirigidas por las mismas 
clases miserables de ese tiempo. 
Fue asímismo una revolución social, 
que se distingue de otros procesos y 
conflictos transformadores sobre todo 
por la combinación del cambio socio-
estructural, resultado de una insurrección 
de clases, con la transformación 
político-social. Por lo tanto, los cambios 
estructurales y políticos de la sociedad 
mexicana hacen de esta revolución una 
revolución social. 

Mención especial merecen en este 
cambio de estructuras los hermanos 
Flores Magón, específicamente Ricardo, 

Hacia el Centenario de 
la Revolución Mexicana

Profr. Juan Ramón Prado Salazar

U
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en 1892 Flores Magón había organizado una 
pequeña manifestación contra la reelección 
de Díaz. Después de haber sido encarcelado 
logró huir hacia el norte, organizando el Partido 
Radical Mexicano en St. Louis. Éste era un 
partido anarco-sindicalista que propugnaba 
una renovación total de la sociedad mexicana. 
En el manifiesto de 1906 presentaron sus 
reivindicaciones, que eran libertades civiles, 
no reelección, terminar con el poder de la 
Iglesia Católica y la expansión de la educación 
pública gratuita, además de reformas agrarias. 
Algunos de los planteamientos de carácter 
social planteados por Flores Magón en el 
programa del Partido Liberal, fueron plasmados 
posteriormente en la Constitución de 1917.

En 1893,  formó parte del cuerpo de 
redacción de un periódico oposicionista, El 
Demócrata, que fue suprimido por el gobierno 
en el mismo año, antes de cumplir tres meses 
de estarse publicando, y sus redactores fueron 
encarcelados. Ricardo escapó burlando a los 
esbirros de Porfirio Díaz. Era el líder de los grupos 
radicales llamados Regeneración. Estos grupos 
eran anarquistas que habían adaptado su 
programa a la situación mexicana.

En el aspecto de la educación, su 
planteamiento se enfocó a multiplicar las 
escuelas primarias y declarar obligatoria la 
instrucción hasta los 14 años; pagar buenos 
sueldos a maestros y hacer obligatoria la 
enseñanza de los rudimentos de artes y oficios 
y la instrucción cívica.

El plano de la educación durante el régimen 
porfirista fue una preocupación constante de 
los hombres y de los sectores liberales del país, 
puesto que consideraban que la influencia 
educativa  y  la  acción  de la escuela, 
debían estar estrechamente vinculados a la 
organización política, económica y social de los 
pueblos; y que el Estado como representante 
de la sociedad debería orientar y dirigir la 
educación pública. Lo anterior en virtud de 
que durante el porfiriato el analfabetismo 
alcanzaba el 80% de la población, los centros de 
enseñanza eran para las clases acomodadas.

La educación realmente fue una 
preocupación constante de la dictadura 
porfirista, puesto que se le consideraba  como 
instrumento idóneo de progreso y medio eficaz 
para transformar los malos hábitos del pueblo. 
Recordemos que los indígenas, campesinos y 
obreros eran considerados seres despreciables 

para los ricos; la educación representó entonces 
un proceso para entrenarlos en el trabajo.

-Con el liberalismo nacional se fundaron 45 
escuelas normales en 1901 

-El Congreso Nacional de Instrucción Pública  
de 1889 a 1891 estableció las metas educativas 
del Estado nacional (obligatoriedad de la 
enseñanza entre los 6 y 12 años)

-En educación superior, a nivel nacional se 
contaba con 19 escuelas de Jurisprudencia, 9 
de medicina, 8 de Ingeniería, 2 de Comercio, 
1 de Minería,1 Colegio militar y 1 Naval, 2 de 
Agricultura, 7 de Artes y Oficios y 4 Conservatorios 
de Música

Creció la tarea educativa del estado y 
en 1905 se creó la Secretaría de Instrucción 
Pública, en donde Justo Sierra aumentó y 
difundió la obra culminando con la fundación 
de la Universidad Nacional de México. A pesar 
de lo anterior, el 85 % de los habitantes que no 
sabían leer y escribir en 1895, sólo bajó a 80 
% en 1910. Ante esta deficiencia, el régimen 
estableció en 1911 el Programa de Escuelas 
Rudimentarias.

La clase media rural compuesta 
por agricultores y rancheros, pequeños 
comerciantes  e industriales amplió su 
educación y ahondó sus ambiciones mediante 
el aprovechamiento de las leyes liberales y 
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Los grupos beneficiados por la prosperidad 
se alejaron de la cultura nacional. Pronto se 
olvidaron de los agravios de la intervención y 
se afrancesaron; incluso, los programas de la 
Preparatoria Nacional insistían en la enseñanza 
del inglés, francés y alemán, facilitando con ello 
la preparación de esa élite. Una gran cantidad 
de familias ricas enviaron a sus hijos a estudiar al 
extranjero, donde, se creía, que los estudios eran 
superiores y no estaban expuestos al ateísmo 
positivista.

A la clase media se le instruyó (porque así 
le convenía al régimen porfirista) mediante el 
aumento de la instrucción pública, la apertura 
de diversas escuelas de enseñanza media y 

el desarrollo de profesiones 
no prestigiosas y se les 
regularizaron sus salarios en 
empleos burocráticos.

Desde lo alto de su roca 
el Buitre Viejo acecha. Una 
claridad inquietante comienza 
a disipar las sombras que en el 
horizonte amontonó el crimen, 
y en la lividez del paisaje 
parece adivinarse la silueta 
de un gigante que avanza: es 
la insurrección (UANL: 1984,2).

Cuando Madero convocó 
al pueblo mexicano a 
levantarse en armas con la 
promulgación del Plan de 
San Luís, a lo largo y ancho 
del territorio mexicano, hubo 
movilizaciones y surgieron 

líderes naturales como Pascual Orozco, Doroteo 
Arango (Francisco Villa), Emiliano Zapata, Luis 
Moya, Marcelo Caraveo, y muchos otros más.

Participaron diversos estratos de la sociedad, 
donde los rancheros ricos como Pascual Orozco 
se levantaron en armas. Así mismo, los rancheros 
y campesinos inconformes, representados por 
Emiliano Zapata, quienes querían que se les 
restituyeran sus tierras.

Eran muchos los agravios, las ofensas y 
vejaciones del gobierno, pero contradictorias las 
metas: los terratenientes de Coahuila luchaban 
por el poder nacional, pero eran seguidos y 
apoyados por los peones, desempleados y 
algunos de la clase media.

llevaron los anhelos del progreso a la vida del 
campo. 

Las clases populares siguieron como la 
mayoría de la población con sus carencias de 
siempre, la falta de instrucción, pobreza y atraso. 
Se organizaron escuelas técnicas nocturnas, 
que no alcanzaron el éxito deseado debido a 
las largas jornadas de trabajo que abarcaban 
de once a catorce horas los siete días de la 
semana.

Esta situación fue aprovechada por las 
sectas protestantes quienes proporcionaron 
educación elemental y media  en los lugares 
donde se concentraban trabajadores, mineros 
o ferrocarrileros. Ahí se 
convirtieron en dirigentes 
de estas clases muy a la 
norteamericana.

En su dictadura, Porfirio 
se rodeó de colaboradores 
permanentes que 
envejecieron con el 
régimen: 

-Joaquín Baranda, 20 
años en la Sria. deJusticia

-Ignacio Mariscal, 20 años 
en la Sria. de Relaciones

-Matías Romero en 
Hacienda y representante 
de México en E. U. hasta su 
muerte

- José Ives Limantour, 18 años en Hacienda

- Carlos Pacheco, 10 años en Fomento

- Justo Sierra, subsecretario de Justicia y 
Ministro de Instrucción Pública por más de 20 
años

Los burócratas y profesionistas prósperos 
eran el germen de la alta esfera gubernamental 
que ofrecía carrera a todo el que tuviera  
preparación, ambiciones y buenas relaciones. 
Las compañías foráneas ascendieron a 
profesionistas que eran el enlace entre los 
intereses de ellas y las instituciones nacionales. 
La sociedad en expansión económica les dio 
oportunidades fabulosas al pequeño grupo 
educado.
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En Sonora, iniciaron la lucha los hacendados 
no poderosos que también deseaban participar 
en el control del Estado.

En Chihuahua, los insurrectos eran de 
todas las clases y grupos medios, inconformes 
y hartos de los abusos políticos de los grandes 
hacendados protegidos de la dictadura.

En Morelos, la clase campesina fue quien 
emprendió la lucha revolucionaria, pedían 
la tierra que durante tantos años habían 
trabajado, y que de manera legal, les había 
pertenecido; luego se las arrebataron al aplicar 
el sistema de propiedad comunal.

Del levantamiento armado en México, los 
documentos más importantes que se derivan de 
éste, y que expresan las necesidades sociales, 
la sed de justicia  y el deseo de libertad de un 
pueblo oprimido por los poderosos son:

-El Plan de San Luís (Madero, 1910)

-El Plan de Ayala (Zapata contra 
madero, 1911)

-El Plan de Guadalupe (Carranza contra 
Huerta, 1913)

-La Ley Agraria (Campesinos del Estado 
de Morelos) 

-La Constitución Política de 1917

…sin embargo, mucho se ha dicho: de 
la Revolución obtuvieron jugosas ganancias 
quienes dirigieron el movimiento; los miserables, 
al menos obtuvieron quien se fijara en ellos, 
para que la insurrección tomara el carácter de 
social.

“¿Qué otra cosa quisiéramos los 
revolucionarios, si no paz? Pero no una paz 
inicua basada en la sumisión de los de abajo a 
todos los caprichos, a todas las explotaciones y 
a todos los abusos de los de arriba.

¡Sí; queremos paz! Pero la paz que resulta 
naturalmente, sin forzamientos, de la buena 
voluntad de todos los seres humanos de 
producir según sus fuerzas y aptitudes y de 
consumir según sus necesidades; la paz que 
nace del mutuo respeto; la paz fundada en la 
igualdad.

José Clemente Orozco: Zapata

Esa paz natural es la que deseamos; no la 
paz artificial mantenida a punta de bayoneta.

¿Por qué no ponen la tierra y todas las 
industrias en poder de los trabajadores para 
que éstos organicen la producción para la 
satisfacción de todas las necesidades y para el 
disfrute de todos los placeres sanos? 

No; no traicionaremos a nuestros hermanos 
los desheredados. Preferimos nuestra miseria 
al remordimiento de haber obrado mal; 
preferimos las inquietudes de nuestra vida de 
perseguidos a las delicias de una vida ociosa 
comprada con una traición; preferimos el 
presidio y la muerte a que alguien nos arroje 
con derecho a nuestro rostro estas palabras: 
¡Judas!” (Regeneración: 1912, no. 100).  

Regeneración (1912) No. 99, 20 de julio (periódico).  

www.biblitecas.tv/regeneración/tesis/obras_consultadas, accesado el 
20 de octubre de 2008

Regeneración (1912) No. 100, 21 de julio (periódico). 

www.biblitecas.tv/regeneración/tesis/obras_consultadas, accesado el 
20 de octubre de 2008

UANL (1984,1) Cuadernos de Educación Sindical.

UANL (1984,2) Cuadernos de Educación Sindical. “Ricardo Flores 
Magón: Perfil de un revolucionario”. 
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Este es el resumen de un estudio de encuesta, 
con alcance exploratorio, respecto al 
conocimiento y las competencias para el 
manejo de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) de  alumnos  y 
maestros de formación inicial y continua 
de instituciones públicas de formación 
docente; con el fin de determinar cuál es 
la integración de las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.  Cada 
participante, a partir de la interpretación 
de su propia experiencia en el manejo 
de las TIC, señala a través de una serie 
de preguntas el nivel de conocimiento, 
competencia e integración de las TIC en 
los procesos de aprendizaje y enseñanza. 
El cuestionario que se aplicó consta de tres 
secciones: datos sociodemográficos, nivel 
de conocimiento y destrezas e integración 
de las TIC en la docencia.  Los resultados 
arrojaron diferencias significativas en el 
uso de las TIC a favor de los alumnos de 
formación inicial y continua docente.

Estudios previos efectuados en escuelas de 
formación docente.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 
realizado diversas investigaciones sobre el uso de 
las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) por maestros y estudiantes en las escuelas 
normales.  En un estudio efectuado en el 2003, 
se encontró que los estudiantes eran más 
asiduos a utilizar las TIC, sin embargo, fueron 

los profesores quienes tendían a utilizar éstas 
con fines educativos.  La Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) ha organizado reuniones 
para intercambio de experiencias con respecto 
a las TIC en la formación de maestros; en un 
último informe se identificó en las escuelas 
normales un interés por conocer el impacto de 
las TIC en la formación docente y se concluyó 
que: 1) existía apatía y resistencia por parte de 
algunos hacia el uso de las TIC, 2) era necesario 
fortalecer una cultura institucional del uso de 
las TIC por profesores y normalistas, y 3) existía la 
necesidad de sensibilizar a los gobiernos de los 
estados, instituciones, docentes y normalistas 
de ir a la vanguardia en el uso pedagógico de 
las TIC (DGESPE, 2007). Además, se reconoció 
la Internet como un medio que ofrece mayores 
posibilidades de acceso a la información, 
con servicios gratuitos factibles de usar como 
estrategias pedagógicas, como son: blog, 
chat, foros de discusión y correo electrónico.

Problemáticas Identificadas

En los años recientes, las escuelas normales del 
Estado han adecuado sus instalaciones con 
equipo tecnológico (aulas inteligentes, video 
proyector, pizarrón interactivo e Internet), cuyos 
usos no se han aprovechado a cabalidad 
dentro del contexto pedagógico.  No se habían 
desarrollado estudios al menos en un nivel 
exploratorio de aspectos relacionados al uso 
e integración a las TIC, desde los más básicos 
como posesión de computadora e Internet 
hasta aspectos tales como: nivel de dominio 

Uso e integración de las TIC en la 
formación inicial y continua de 

docentes.
Dra. Petra E. González Rivera

Dr. Oscar E. Villanueva Gutiérrez 
Mtra. Maricarmen Cantú Valadez
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e integración de la tecnología al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo que motivó esta 
investigación.

Marco Teórico

Factores socioculturales que condicionan el 
uso e integración de las TIC en educación.

La globalización y su impacto en diversos campos 
de la vida social, cultural, política y ambiental 
ha sido un motor para la transformación de la 
sociedad. En este contexto, la Unión Europea, 
en un esfuerzo por direccionar sus sistemas de 
educación, define y describe competencias 
claves, donde las TIC representan una 
destreza básica para el aprendizaje a lo 
largo de la vida (European Commission, 
citado en Eurydice 2002).  En Estados Unidos 
de Norteamérica la Sociedad Internacional 
para las TIC en Educación (ISTE, por sus siglas 
en inglés) elaboró un conjunto de estándares 
nacionales en TIC para estudiantes de diversos 
niveles educativos y docentes (NETS-T, por 
sus siglas en inglés).  Éstos definen conceptos 
fundamentales, conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarios para aplicar las TIC 
en entornos educativos (ISTE, s.f.). Agencias 
norteamericanas acreditadoras de programas 
de formación docente, como el National 
Council for Accreditation of Teacher Education 

(NCATE) contempla entre sus estándares el uso 
e integración de las TIC y plantea que estas 
competencias se consideren en el otorgamiento 
de licencias para maestros (Rogers, 2000).  
Dentro de este marco, Fernández (citado en 
Navarro, 2005) reconoce un nuevo perfil de 
docente que requiere enseñar y aprender 
a través de intermediación tecnológica; 
señala que quienes no posean competencias 
para el uso de las TIC serán desplazados por 
aquellos que sí las posean. Entre los rasgos de 
perfil que Fernández presenta se encuentran: 
1) Conocer las posibilidades de las TIC para 
mejorar la práctica docente,  2) Seleccionar, 
utilizar, diseñar y producir materiales didácticos 
con las TIC que promuevan la adquisición 
de aprendizajes significativos y 3) Utilizar las 
TIC tanto en actividades profesionales como 
personales. 

En resumen, se observa una preocupación a 
nivel internacional para considerar en el perfil 
del nuevo maestro las competencias en las 
TIC.

Los docentes y sus creencias como elementos 
que matizan el acceso e integración de las TIC 
en la educación

Riel & Becker (2000) encontraron cinco aspectos 
relevantes que distinguían a los profesores líderes 
del resto de docentes y que se relacionaban 
con su desarrollo profesional, entre ellos: 1) el 
aprendizaje continuo y permanente, y 2) el uso y 
aplicación de la tecnología para el aprendizaje 
y la enseñanza. Estos profesores visualizaban 
su rol en una cultura escolar y organizacional 
dentro de su contexto de formación profesional 
y mostraban una orientación constructivista 
para el uso y aplicación de las TIC, dentro y 
fuera del aula e institución.

El término creencias es difícil de definir, 
se consideran como las “concepciones 
caracterizadas por una estructura mental, 
abarcando creencias, significados, conceptos, 

36



REVISTA PEDAGÓGICA Y CULTURAL /

proposiciones, reglas, imágenes mentales, 
preferencias y gustos” (Thompson, citado en 
Da Ponte 1999,  p. 2). Las creencias de las y los 
docentes en torno a las TIC podrían ubicarse en 
un continuo  espectro cuyos polos bien pudieran 
ser una visión tecnofílica (favorecedora de las 
TIC) y otra tecnofóbica (rechazo a las TIC). 
Algunas resistencias infundadas de los docentes 
acerca de las TIC giran en torno a que éstas 
podrían desplazarlos de su trabajo; ello podría 
suceder en tanto conciban su rol como meros 
transmisores de información (Fernández, 2003). 

Las perspectivas presentadas, reconocen el 
posicionamiento de las TIC en la sociedad y 
la cultura, por lo que el profesorado no debe 
abstraerse de su utilización.  Las creencias que 
tengan en torno a las TIC muy probablemente 
incidirán en las de sus estudiantes y también 
se reflejarán en el uso responsable y ético que 
hagan de las TIC.  

Metodología

La investigación se realizó en tres escuelas 
normales públicas, ubicadas en Monterrey, 
Nuevo León.  

Bajo el método de encuesta con un alcance 
exploratorio, participaron 177 estudiantes y 
39 maestros, de escuelas normales. Se aplicó 
un cuestionario auto-administrado de salida 
a 216 participantes durante abril y mayo del 
2006.  El cuestionario está conformado por 
76 preguntas cerradas y 3 abiertas, en tres 
secciones: datos sociodemográficos, nivel de 
conocimiento y competencia para el manejo 
de TIC, e integración de las TIC en el trabajo 
docente; siendo una adaptación del aplicado 
por Lucena (2001).  

Las respuestas de los participantes se sometieron 
a dos pruebas estadísticas: Kruskall Wallis y 
Anova, ambas con un nivel de significancia 
p=0.05.

Resultados

Al comparar los niveles de competencia 
y dominio de las TIC para realizar trabajos 
académicos, entre alumnos y maestros; de 27 
ítems se encontraron diferencias significativas a 
favor de los alumnos en 12 indicadores, entre las 
cuales se encuentran:  1) crear, copiar, mover, 
modificar el nombre y borrar folders; 2) cortar, 
copiar y pegar texto dentro de una aplicación 
y entre múltiples aplicaciones abiertas; 3) 
digitalizar un documento o imagen; 4) buscar en 
la web mediante motores de búsqueda y lógica 
booleana; entre otros.   En tan sólo un indicador 
se encontró una diferencia significativa a favor 
de los maestros: crear un informe en una base 
de datos y sortear resultados.

Con respecto a la integración de las TIC en 
el trabajo docente, de 28 indicadores, en 
7 se obtuvieron diferencias significativas, 4 
tendientes a los maestros: 1) programas y cd-
rom’s educativos que utilizo con mis estudiantes, 
2) recursos de proyección junto con una 
computadora para desarrollar contenidos 
del curso, 3) preparación de presentaciones 
en Power Point para proyectar en diapositiva 
o con video-proyector, y 4) evaluación del 
aprendizaje a través de actividades, estrategias 
e instrumentos usando TIC.

Finalmente, los participantes indican que han 
logrado hasta el momento,  una medida de 
5.73 como indicador del logro de integración 
de las TIC en los proceso de aprendizaje y 
enseñanza, dentro de una escala de 0 a 10, (0 
=  “nada” y  10 = “en gran medida”).

Análisis de resultados

Un aspecto que aparece con dignidad reflexiva 
está en poder comprender el nexo orgánico de 
los alumnos con las TIC. Se abren dos campos 
de enunciación; los alumnos se encuentran 
en una formación social posmoderna que 
exacerba la autonomía del sujeto; los alumnos 
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se encuentran en un período social llamado 
de globalización, al que no se puede obstruir 
su flujo y en el que las TIC están jugando el 
factor central de asimilación cultural. En este 
escenario, el espacio curricular del plan de 
estudios aparece como un eje estructurador 
en la medida que se integre el uso de las TIC a 
las necesidades del sujeto.

Propuestas

El estudio dejó al descubierto la tensión siguiente: 
los alumnos tienen un desarrollo amplio en el uso 
empírico y los profesores tienen un desarrollo 
estrecho de las TIC; el dilema formativo consiste 
en cómo crear una configuración donde el 
desarrollo de experiencias esté integrado y en 
correspondencia a la formación docente. Esto 
implica un doble reto al interior de las escuelas 
normales: los alumnos han de reorientar sus 
prácticas tecnológicas y los profesores han de 
resignificar sus interpretaciones pedagógicas.   
Esto habrá de considerarse en acciones tales 
como: talleres y/o capacitaciones que se 
ofrezcan tanto alumnos como maestros.  Obvio 
es que, estas acciones habrán de incorporar 
el uso de los recursos que la SEP ha impulsado 
recientemente.   
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 esde los inicios de la computadora, 
ha pasado de ser un instrumento que 
auxilia como recurso administrativo, a 
uno que se emplea como potenciador 
del aprendizaje. Las nuevas tendencias 
mundiales en educación nos hacen 
replantear algunas prácticas que los 
profesores tenemos dentro del aula. La 
aceleración tecnológica, sobre todo en 
el ámbito de las telecomunicaciones 
y de la informática, hacen necesario 
un cambio en la manera de desarrollar 
los programas con los alumnos. Aquella 
imagen romántica del profesor como 
único poseedor del conocimiento, que 
dicta su “cátedra magistral”   queda sólo 
como un recuerdo de la historia.

Los nuevos paradigmas en la educación 
hacen necesaria una educación centrada en el 
estudiante que lo desarrolle ontogénicamente, 
que favorezca en él  el aspecto  cognitivo y 
metacognitivo, el aspecto de la creatividad e 
innovación. También es necesario un enfoque 
centrado en el aprendizaje en donde a través 
del constructivismo, se pretenda lograr en él 
aprendizajes significativos usando para ello 
potenciadores del aprendizaje, que en este 
caso será la herramienta de la informática 
aplicada a un mejor aprovechamiento de los 
planes y materiales de las escuelas normales.

Estas nuevas propuestas permiten, 
mediante la computadora y cualquier software 
apropiado, acceder a la manipulación, al 
analisis, a la comprensión y a la síntesis de una 

gran cantidad de información que estos recursos 
tecnológicos ponen al alcance del alumno y 
su maestro. Para ello el primer y decisivo paso 
es aceptar que una computadora puede, por 
su carácter informativo, apoyar al completo 
desarrollo del estudiante, aun cuando la guía y 
orientación para su uso deberán estar siempre 
bajo la responsabilidad de un “humano”, por 
lo menos en cuanto a la programación de la 
secuencia de la información.

La tecnología debe ser usada por el alumno 
desde los  inicios de su instrucción formal, desde 
preescolar, pero sobre todo debe contar con 
el respaldo familiar para continuar el esfuerzo 
emprendido en la escuela. 

A algunos de nosotros, la tecnología en las 
escuelas nos llegó muy tarde, y hubo muchos 
temas que solamente nos los platicaron, 
teníamos que imaginarnos el ciclo del agua, 
los relámpagos, la anatomía básica del cuerpo 
humano… sin embargo hoy en día estos 
pueden resultar contenidos muy atractivos 
para los niños, al verlos de una manera gráfica, 
éstos y muchos temas más se potencializan con 
la herramienta informática.

Por estas y muchas más razones, se considera 
necesario y urgente a la vez que el alumno  
entre en contacto con la tecnología de una 
manera adecuada, y no sólo recreativa, dado 
que, algunos alumnos consideran que “saben” 
de tecnología únicamente porque escuchan 
música y ven los videos en su computadora.

Comunidad de aprendizaje: un 
espacio para compartir

Prof. Antonio Nicolás Ramírez  Romo

Prof. Alejandro Valenzuela Gaytán
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Para contribuir a la formación de un alumno 
más tecnologizado es necesario dotarlo de un 
ambiente rico en actividades que involucren 
la informática. El maestro debe ser el primer 
impulsor de la tecnología dentro del aula, 
y en caso que se encuentre  en una brecha 
generacional entre él y la tecnología, debe 
aceptar la necesidad de cambio y acercarse 
a centros de capacitación tecnológica

Conclusiones

Se tiene que aceptar que el mundo ha 
cambiado y seguirá cambiando. Algunos 
prefieren los tiempos pasados, pero no 
podemos hacer nada al respecto, vivimos en 
la sociedad de la información, y la tecnología 
debe estar asociada al desarrollo personal y 

social y no sólo es un producto de consumo o 
“un juguete caro”. Se debe ser cuidadoso de 
que estas nuevas tecnologías no acrecienten 
las diferencias sociales, por lo que nuestros 
centros educativos deben estar preparados 
para afrontar este desafío. Más que nunca se 
pide que la escuela se transforme y realmente 
proporcione los elementos a los alumnos para 
que enfrenten de manera satisfactoria su 
incorporación al sistema productivo del país, 
formándolos para la moderna ciudadanía y 
para la competitividad económica.

Es necesario aceptar que históricamente 
la escuela ha fracasado en dotar de las 
habilidades necesarias a los alumnos para su 
incorporación productiva a la sociedad, y que 
en este momento, puede a través de las TIC y 
de la utilización de los objetos de aprendizaje, 
potenciar la apropiación de conocimientos, 
habilidades y valores en los dicentes. 

Es necesario capacitar e instar a los 
docentes a mejorar la práctica educativa a 
través del diseño y  utilización de los objetos de 
aprendizaje, pero poniendo especial énfasis 
en el diseño instruccional del mismo, para que 
éste sea  aplicable a diferentes contextos de 
aprendizaje, reutilizable, heredable, flexible y 
basado en competencias.    

* Catedráticos de la Escuela Normal de Torreón. 

*Ponencia presentada en el Encuentro Académico  

Regional de Escuelas Normales, Saltillo, Coahuila, 

mayo de 2008

*Ponencia presentada en el Encuentro Académico  

Regional de Escuelas Normales, Saltillo, Coahuila, 

mayo de 2008.
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A los aspirantes al magisterio
Compilador Prof. Rodolfo Padilla Hernández

E n un texto publicado en la revista “Normal” 
con motivo del Cuadragésimo Primer 
Aniversario de la BENC, el emérito Profesor 
JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ mencionó lo 
siguiente: 

… Si, como alguien a dicho, la escuela es lo 
que el maestro sea y queremos que la escuela 
llene debidamente su alta y honrosísima 
misión; si admitimos que el maestro es el alma 
de la escuela; si se exigen de este especiales 
condiciones físicas, intelectuales y modales; 
buena talla y buena presencia por el efecto que 
estas ejercen en los alumnos, salud suficiente 
para desempeñar su arduo trabajo con buen 
humor que pueda comunicar a sus educandos; 
que debe ser de mente despejada y sano 
criterio, de vasta preparación, que domine las 
ciencias en general sin  desconocer las artes; y 
sobre todas estas cosas delicados requisitos de 
orden moral ya que el maestro es el espejo  en 
donde se miran los niños tratando de reproducir 
actos y palabras de los mentores y de imitar sus 
hábitos, conducta, etc.; si todo esto, decimos, 
se pide de los encargados de educar a los 
niños, preciso es que desde que principian a 
formarse en las escuelas normales se haga una 
detenida selección del alumno normalista que 
se pretende convertir en un  buen maestro, ya 
que es sumamente difícil elaborar una obra 
perfecta cuando la materia prima de que se 
dispone no es de buena calidad.

Supongamos que pudieran dispensarse 
los requisitos de orden físico que no sea por 
supuesto la buena salud, y que haya tolerancia 
para otros de orden intelectual, pero, creemos 

que no debe haber dispensa ni tolerancia 
cuando de la parte ética se trate, por que esta 
es  la que mejor puede darnos la medida de 
la actuación futura de los que, amparados por 
el título que expiden las Escuelas Normales, 
serán los guías de la niñez, los propulsores 
del progreso de las generaciones que nos 
sucedan.

Considerando el actual ingreso de alumnos 
a esta gloriosa escuela normal, es preciso 
tomar muy en cuenta las sugerencias que en su 
momento realizara el Profesor JOSÉ RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, en cuanto a las características que 
debe de reunir un futuro profesor ya que éste 
es y será por mucho tiempo un líder social.  
Un alumno normalista debe ser una persona 
intachable. Obtener una buena puntuación 
en un examen de selección no es el factor 
más trascendente a la hora de preguntarnos 
sobre si un alumno es apto para desempeñar 
la profesión de ser maestro, que no sólo debe 
ser una persona  intelectual, están inmersos 
muchos aspectos que hacen del maestro un 
ser integro el cual será recordado o señalado 
por la sociedad. 

El Profesor JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
continúa mencionando:

…En años pasados urgía la necesidad 
en nuestro país de la formación de muchos 
maestros y ahora urge la formación de un 
cuerpo docente bien preparado…”  A esto se 
refiere el maestro, a lo que es la misión y visión 
de la escuela normal, se desea que el alumno 
egresado sea el mejor docente que nuestro 
México necesita.   

Esperamos sea bien entendido esto pues 
no pedimos precisamente que haya santidad, 
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pero sí que exista en esos aspirantes cuidado 
en el cumplimiento de sus deberes para poder 
esperar que lleguen a ser buenos ciudadanos, 
merecedores de ser imitados no sólo por sus 
alumnos sino por las personas todas; que haya 
en ellos sinceridad y buena fe para que puedan 
ganar estimación, carácter para no desmayar 
ante las vicisitudes que se les presenten  y, en 
una palabra, vocación que los impulse a trabajar 
sin medir las dificultades y sinsabores; vocación 
para poder tener amor a podrán enseñar y ni 
siquiera los niños, sin el cual jamás reprimir 
debidamente; y si esto no hay, que de una vez 
dirijan sus actividades a otros senderos o que 

las escuelas normales eliminen oportunamente 
a los que no manifiesten aptitudes o que no 
se pueda esperar de ellos la abnegación que 
todavía se necesita, mientras que la sociedad 
y los gobiernos  están en condiciones de 
conocer estímulos  que puedan sostener y 
avivar en los mentores el cariño por la causa 
de la educación, base indispensable para que 
haya buenos maestros y verdaderas escuelas.

Necesario es identificar a aquellos que 
verdaderamente sientan la vocación social de 
ser maestros, que tengan en su noble proyecto 
de vida la aspiración al magisterio.
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na de las funciones sustantivas de toda 
Institución de educación superior, es 
la difusión de la cultura y la extensión 
educativa. Y la Benemérita Escuela 
Normal de Coahuila no podía ser la 
excepción. Desde el pasado mes de 
marzo del presente año, la Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro”, 
convocó a las instituciones de 
educación superior para formar una 
Asociación o Concejo Saltillense de 
Cultura, sin la intervención, en la toma 
de decisiones, de las instituciones 
políticas y religiosas. 

El propósito central de este Concejo es 
incluir en la formación integral del estudiante 
de educación superior, la formación artística y 
cultural, para que éstos,  a su vez, se conviertan 
en agentes que promuevan la cultura dentro 
de sus escuelas e involucren a la sociedad.

Respecto a lo anterior, el Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Educación Primaria 
1997, contempla la educación artística para 

los estudiantes normalistas en su formación 
inicial como maestros, y esto es precisamente 
lo que se busca incluir en la currícula de las 
universidades mencionadas.

La firma del Convenio Interinstitucional 
para apoyar la cultura en Saltillo, se realizará 
tentativamente en el mes de diciembre, 
contando con la presencia de los rectores y 
directores de las instituciones y universidades 
participantes.

Así, la Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila, la Universidad Autónoma de 
Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo, 
la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad Tecnológica de Coahuila y la 
Universidad Autónoma del Noreste responden 
al llamado de la universidad convocante y 
se inicia una serie de reuniones tendientes 
a planear un Foro de expresión artística y 
cultural en donde participaran los grupos 
artísticos representativos de cada una de estas 
instituciones, para mostrar lo que saben hacer, 
en el ámbito del arte y la cultura nuestros 

La BENC en el Foro Cultural 
Estudiantil

Profr. Juan Ramón Prado Salazar
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jóvenes estudiantes.

Desde el primer momento, se aportó un 
catálogo de grupos de cada escuela y se inicia 
con la planeación de actividades artísticas. 
Luego de muchas reuniones, se concreta el 
nombre: Foro Cultural Estudiantil; ahora el diseño 
del logo con el cual se identificaría el evento. 
Mención aparte merece la BENC, pues nuestra 
experta en diseño gráfico, Fabiola Castaño, 
elaboró dicho logo.

Para la realización del Foro, se solicitó 
permiso al Ayuntamiento para que se prestara 
la Plaza de las Ciudades Hermanas en la 
semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, 
días en los que se presentaron Grupos de 
baile moderno, danza folclórica, el Coro de la 
BENC, música mexicana, estudiantina, música 
latinoamericana, bailes de salón, rondallas y 
grupos de rock. Es necesario mencionar que 
para la inauguración formal de este evento, se 
realizó una exposición pictórica y fotográfica 
colectiva en donde participaron alumnos y 
maestros de las instituciones participantes; 
para el cierre del evento, se llevó a cabo una 
demostración de ajedrez. 

Es necesario mencionar y resaltar la 
importancia que este tipo de eventos tiene 
para nuestras escuelas y para nuestra ciudad 
de Saltillo, pues son espectáculos de calidad, 
totalmente gratuitos y sobre todo, apolíticos.

Un agradecimiento especial merece el 
Mtro. Mario Alberto Domínguez García, Director 
de la BENC, Fabiola, José Luis, Paty, Guerra y 
demás maestros que nos apoyaron en las 
actividades del Foro y enhorabuena por todas 
las instituciones que aportaron su compromiso 
y responsabilidad para que este primer evento 
hecho por estudiantes llegara a buen término.
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l contexto social en constante 
transformación exige acciones concretas, 
en respuesta encontramos un sin número de 
posibilidades para desarrollar innovaciones 
en beneficio de la sociedad, específicamente 
en el ámbito educativo. Hoy día la 
Benemérita Escuela Normal de Coahuila 
tiene la oportunidad de ser parte del cambio 
educativo al participar en la promoción  de 
la utilización de los Objetos de Aprendizaje.

A principios de 2008 la BENC recibió un 
volumen de aproximadamente 2300 objetos 
de aprendizajes y surgió en la comunidad 
académica la inquietud de crear los propios.  Se 
analizó la viabilidad de desarrollar el proyecto 
a través del recurso humano y  tecnológico con 
que cuenta la Institución,  el cual a través de una 
planeación adecuada e incluyente permitiera 
la consolidación del proyecto al interior de la 
misma. La vocación del equipo docente como 
promotores del cambio dio pie a la creación 
del proyecto en donde se utilizarán y crearán 
objetos de aprendizaje.

La utilización de los Objetos de aprendizaje 
tiene como intención la innovación en la 
formación de los alumnos de la Benemérita 
Escuela Normal de Coahuila a quienes se 
les propone  el  desarrollo de  actividades 
interactivas haciendo uso de recursos 
multimedia, como son video, audios e imágenes,  
que se reproducen en la computadora 
llamados “objetos de aprendizaje” y que van a 
utilizar en las prácticas  que realizan en escuelas 
primarias. “Los objetos de aprendizaje son los 
elementos de un nuevo tipo de instrucción 
basada en la computadora y fundamentada en 
el paradigma computacional de “orientación 
al objeto”. Se valora sobre todo la creación 
de componentes (llamados “objetos”) que 
pueden ser reutilizados en múltiples contextos. 
Esta es la idea fundamental que se esconde 
tras los objetos de aprendizaje: los diseñadores 

instruccionales pueden construir pequeños 
componentes de instrucción (en relación con 
el tamaño de un curso entero) que pueden 
ser reutilizados varias veces en contextos de 
estudio diferentes” (Wiley, 2000, p. 3).

La realidad social cambiante que 
actualmente vivimos, nos está llevando de 
la mano a plantear reformas educativas a 
los planes de estudio. Así por ejemplo, en el 
año 2007 la SEP  genera un nuevo proyecto 
educativo denominado “Habilidades Digitales 
para Todos”, en el que una de sus propuestas 
es la incorporación en las aulas de equipo de 
cómputo para uso de docentes y alumnos, 
junto con la integración de proyectos que 
ofrecieran alta interactividad para favorecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el desarrollo de habilidades digitales tan 
necesarias actualmente. 

El cambio que se está viviendo en la BENC es 
propiciado por dos factores, el primero al recibir 
el volumen de objetos de aprendizaje con el 
objetivo de que se  revisararan , clasificaran  
e integraran  al programa de aprendizaje de 
los alumnos de la licenciatura de educación 
primaria. A partir de esto, surgió la inquietud 
en   la institución de que los alumnos crearan 
sus propios objetos de aprendizaje de acuerdo 
a sus necesidades detectadas en las prácticas 
educativas y que sean acordes al programa 
de educación primaria, esto lo realizarán en la 
clase de computación donde se les proveerá 
de las herramientas necesarias para la creación 
de los mismos, como mencionan Fullan y 
Stiegelbauer (1997, p. 65); 

“El cambio puede ser impuesto por agentes 
externos o buscado voluntariamente; definido 
explícitamente en detalle por anticipado o 
con una elaboración y adaptación crecientes 
dictadas por el uso; diseñado para ser 
usado uniformemente o planeado de forma 

Objetos de Aprendizaje: una 
nueva herramienta tecnológica al 

alcance de todos
Ing. Ma. Monzerrat Valdez AlonzoE
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deliberada para que los usuarios puedan 
modificarlo de acuerdo con sus percepciones 
de las necesidades de la situación.” 

El segundo factor de cambio es el creciente 
interés de integrar las TIC’s (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) al proceso 
educativo. Sin duda alguna las TIC´s han venido 
a revolucionar las formas de aprendizaje en 
todo el mundo y nuestras instituciones no deben 
estar al margen de esta revolución educativa, 
como lo señaló el C. Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa al inaugurar un nuevo Plantel de la 
Universidad Politécnica en San Luis Potosí(SEP, 
2008) : “El compromiso y reto fundamental 
del Gobierno Federal es reforzar la Educación 
Superior, en particular, las modalidades 
tecnológica y científica, ante los nuevos 
desafíos que impone la competencia de otras 
naciones en el contexto de la globalización”, 
de ahí la importancia de esta implementación. 
No obstante, tratándose de una Escuela Normal 
este cambio no sólo impactará la preparación 
de los futuros docentes, sino el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de sus futuros 
educandos. Con lo anterior, se resalta que no 
puede interrelacionarse la implementación, 
el cambio y la capacidad sin llegar a darse 
cuenta de que la profesión de enseñar es muy 
distinta ahora y con una constante necesidad 
de actualización. Brunner (2000, p. 23) señala 
que “La educación debe hacerse cargo de la 
transformación que experimenta el contexto 
cultural inmediato en que ella se desenvuelve; 
es decir, del contexto de sentidos y significados 
que le permite funcionar establemente en 
relación a sus propios participantes —alumnos 
y docentes— familia y comunidad.” 

Basándonos en situaciones como esta, 
surge la inquietud en la BENC de desarrollar e 
integrar objetos de aprendizaje. Para realizarlos, 
la principal fuente es el programa educativo 
de la Licenciatura en Educación Primaria y 
se desarrollan objetos de aprendizaje de las 
asignaturas de este nivel, mismos que pueden 
ser aplicados en las escuelas primarias donde 
los alumnos acuden a realizar sus prácticas.

El trabajo docente constituye el punto de 
partida para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para que este proceso sea activo 
y permanente el docente debe tener acceso 
a los medios electrónicos para manipular los 
objetos de aprendizaje y de esta manera 
apropiarse de ellos para su mejora continua.  
Además de promover el auto aprendizaje, 
desarrollar y aumentar la capacidad de  análisis 
de los alumnos, tal y como lo señala el Plan  de 
Estudios 2009 Primaria. Educación Básica. (SEP, 
2008, p. 33): 

“Como agentes fundamentales de la 
intervención educativa, los maestros son los 
verdaderos agentes del desarrollo curricular, 
por lo que deberán participar en propuestas 
de formación inicial, actualización y desarrollo 
profesional, para realizar su práctica docente 
de manera efectiva, aplicar con éxito los 
nuevos programas en el aula y atender a los 
requerimientos educativos que la diversidad de 
la población escolar le demande. 

Esta nueva herramienta beneficia a los 
alumnos de la escuela, quienes contarán 
con un recurso que facilitará la planeación 
de sus clases hacia el logro de los propósitos 
educativos y el desarrollo de los contenidos en 
el aula. 

De igual manera los maestros de la BENC 
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se verán beneficiados pues con esta innovación 
alcanzan los propósitos  exigidos para la 
formación de futuros docentes, a su vez ellos 
mismos capacitándose en el uso de las  TIC´s. 

No obstante, los mayores beneficiarios serán 
los alumnos de las escuelas primarias en las que 
los estudiantes normalistas o docentes que utilicen 
estos objetos de aprendizaje, ya que les ofrece 
la oportunidad de participar activamente sobre 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 
una relación congruente con los propósitos 
educativos en el uso de las TIC’s, así como en los 
específicos para las asignaturas. 

Y  recordando la misión de la institución, la cual 
es: “Formar Licenciados en Educación Primaria, 
con un enfoque pedagógico, humanista, ético 
y competitivo; que le permita instrumentar una 
práctica docente innovadora, transformadora y 
de calidad, un profesional de primer nivel, cuyo 
desempeño responda al desarrollo social, cultural, 
económico y político actual.” Podemos decir 
que al implementar nuevas  propuestas nos lleva 
a plantear  que  el trabajo de la BENC es  certero 
y congruente con dicha misión pues apoya de 
gran forma diversos puntos de desarrollo lo cual 
consideraríamos un importante sustento de los 
principios formativos de la institución. 
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as acciones educadoras, al igual 
que todos los asuntos humanos 
trascendentales deben tener objetivos 
bien definidos. Algunos se cumplen en 
un corto plazo, en el mismo momento 
en que dichas acciones se realizan. 
Otros, quizá los más importantes, son 
los de largo plazo, los que preparan al 
individuo a asumir un doble “destino”: 
individual (como persona capaz de 
desarrollar las potencialidades propias) 
y social (como partícipe activo de un 
organismo social específico). 

Bajo esta concepción, podemos redefinir 
que el ideal del hombre se determina con base 
en los requerimientos y necesidades de la vida 
en la que le toca ser partícipe; situación que 
nos lleva a deducir que la actualización del 
proceso educativo nunca termina, y por el 
contrario resulta ser un sinónimo de reforma, 
de reestructuración, de revaloración, debido 
a los constantes cambios que enfrenta nuestra 
sociedad. Desde esta perspectiva el trabajo 
docente cobra relevancia, pues en él se 
deposita la responsabilidad de promover el 
desarrollo pleno de las facultades del  individuo, 
situación que lleva consigo el compromiso  
personal de una constante actualización 
docente y la perseverancia en la búsqueda de 
estrategias que le permitan alcanzar la calidad 
de la educación 

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos 
de la necesidad de cambiar para tener calidad 
en la educación, dejando atrás los sistemas 
tradicionales que a ciencia cierta no empatan 
con las necesidades y requerimientos de una 
sociedad como la nuestra; sin embargo la 
preparación  docente de quienes actualmente 

están en el ejercicio de su función, en muchos 
casos se ve limitada a los aprendizajes de su 
formación inicial realizada en alguna de las 
instituciones de educación normal, preparación 
que actualmente resulta ser insuficiente, debido 
a las constantes reformas que ha sufrido nuestro 
sistema educativo nacional.

Las reestructuraciones en materia educativa  
forman parte del quehacer profesional por 
el simple hecho de desempeñar el trabajo 
docente en función de una sociedad que por 
naturaleza se encuentra en constante cambio 
en todos los ámbitos de la vida  humana.

Así pues, hablar de todas y cada una 
de las reformas sufridas en la historia de la 
educación nos llevaría tiempo que podemos 
utilizar para profundizar en algunos elementos 
que actualmente impactan de manera 
determinante en el desarrollo integral de nuestra 
sociedad actual. Por este motivo nos es grato 
expresar a detalle el análisis exhaustivo que 
con base en nuestra experiencia cotidiana nos 
ha permitido valorar la eficacia y pertinencia 
de las acciones propuestas en las reformas 
inmediatas, mismas que posibilitan el acceso 
de una formación educativa de calidad de 
quienes actualmente cursan su instrucción 
primaria.

De 1993 a la fecha, la educación primaria 
ha tenido a bien llevar a cabo un proceso 
educativo basado en el desarrollo de 
habilidades y competencias básicas para 
propiciar que los alumnos que cursan este 
nivel, sigan aprendiendo permanentemente 
y con independencia. Esta reforma trajo 
consigo múltiples acciones, tales como la 
reestructuración de materiales y recursos 

La formación matemática de los futuros 
docentes frente a la reforma curricular 2009 

de la educación primaria. 
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didácticos y bibliográficos, el mejoramiento 
de la gestión escolar, el equipamiento de 
medios audiovisuales y sobre todo la constante 
actualización de los docentes; sin embargo 
esto no ha sido suficiente, puesto que no ha 
sido posible superar los retos que implica elevar 
la calidad de los aprendizajes, situación que se 
ha visto reflejada en la evaluación constante 
de los resultados educativos de este nivel.

Ante esta situación, la Secretaría de 
Educación Pública, en el programa sectorial 
de educación 2007 – 2012  plasma como 
necesidad principal:

“Elevar la calidad de la educación para que 
los estudiantes de este nivel (primaria) mejoren 
su proceso de formación a fin de tener acceso 
a un mayor bienestar personal y contribuyan a 
un mejor desarrollo nacional”.

Bajo esta idea, y con base en investigaciones 
precisas, la SEP considera que:

“Uno de los criterios de mejora de la calidad 
es la actualización de los programas de estudio 
y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, 
métodos de enseñanza y recursos didácticos”.

Tomando en cuenta los resultados de las 
investigaciones expresadas con anterioridad, 
se ha previsto como posibilidad de mejora 
continua, una reforma en el ámbito educativo 
que impacte de manera directa al desarrollo 
pleno de las potencialidades del individuo.  

En esta reforma que será presentada 
en el Plan y Programas de Estudio 2009, 
se contemplan diversos mecanismos que 
promueven la participación activa de 
docentes y directivos de las escuelas primarias, 
equipos técnicos estatales, consejos consultivos 
interinstitucionales y algunos especialistas de 
las diferentes asignaturas que conforman este 
plan de estudios.

Entendiendo la preocupación de la 
SEP por alcanzar este reto, nosotros como 
representantes de las escuelas normales no 
podemos sentarnos a esperar pacientemente 

que se consolide este proceso; por el contrario, 
como instituciones formadoras de docentes de 
este nivel y con el sentido de responsabilidad 
al desarrollar la tarea de formar a los futuros 
maestros de educación primaria, no sólo 
debemos estar a la vanguardia en las teorías 
que sustentan a dicha reforma, sino que 
debemos ser copartícipes  en tan ardua tarea 
de capacitar a quienes en un futuro próximo 
habrán de ser parte de esta nueva reforma.

La reforma de la educación básica, y 
más específicamente la reforma del nivel 
de primaria, resulta ser un detonante para el 
personal directivo y docente que laboramos 
en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila; 
esto debido a que, nuestra institución tiene la 
responsabilidad de capacitar a sus alumnos 
para que en un futuro próximo se desempeñen 
como maestros de este nivel. Por tal motivo 
los maestros de la academia de matemáticas 
que laboramos en esta institución, expresamos 
nuestra preocupación y asimismo compartimos 
esta inquietud, plasmada en acciones 
específicas que nos ayuden a comprender 
primero que todo, los cambios que trae 
consigo la reforma de 2009 con respecto al 
trabajo con las matemáticas y por otro lado 
el impacto de ésta en la preparación de los 
futuros docentes. Puntualizamos nuestro interés 
en los cambios que genera dicha reforma en 
la asignatura de Matemáticas, debido a que 
es el área de trabajo en la que nos toca ser 
partícipes para alcanzar un perfil de egreso en 
nuestros alumnos que cursan la Licenciatura en 
Educación Primaria.

 Tomando en cuenta lo anterior, en la 
Academia de la asignatura de Matemáticas 
nos hemos dado a la tarea de analizar con 
precisión los cambios que se generan en esta 
nueva reforma del 2009, específicamente 
aquellos que impactan de manera directa 
al proceso educativo propio de esta área de 
trabajo.

 Con base en el análisis antes referido, 
hemos podido detectar que los cambios que 
se establecen en dicha reforma de educación 
primaria, lejos de ser ajenos a los enfoques, 
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metodologías y contenidos de enseñanza, 
enfatizan el trabajo que se ha venido 
desarrollando en los programas vigentes de 
1993. Particularmente en la asignatura de 
Matemáticas, el Plan y Programas de Estudio 
de 1993, centra la adquisición de nuevos 
aprendizajes en situaciones significativas para 
el alumno; y desde el punto de vista de nuestra 
experiencia docente, podemos decir, que la 
reforma del 2009 profundiza el desarrollo de 
habilidades matemáticas de tal forma que 
se llegue a constituir un nivel de aprendizaje 
basado en competencias para favorecer la 
aplicación de las matemáticas en situaciones 
reales, promoviendo con ello el desarrollo de 
un pensamiento divergente.

 Por otro lado, al analizar con 
profundidad tanto la reforma de 1993, como la 
reforma de 2009, hemos podido deducir que al 
reestructurar la organización de los contenidos 
de enseñanza en tres ejes temáticos se 
pretende, más que todo, articular el proceso  
de enseñanza con los niveles que le anteceden 
(preescolar) y preceden (secundaria) a este 
nivel. Al estructurar los contenidos en los tres ejes 
establecidos en la reforma del 2009 (sentido 
numérico y pensamiento algebraico; forma, 
espacio y medida; manejo de la información) 
se logra percibir que más que proponer 
nuevas acciones, se fusionan los aprendizajes 
que anteriormente eran organizados en seis 
ejes temáticos únicamente en tres ejes que 
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contemplan aspectos comunes, pero de 
ninguna forma se dejan de lado las temáticas 
que se han venido trabajando con la reforma 
de 1993.

Para sustentar esta afirmación, consideramos 
precisar a detalle, tanto la organización de los 
contenidos por ejes que establece la reforma 
de 1993 como la organización considerada en 
la reforma del 2009; y, asimismo, dejamos ver la 
relación de los contenidos que se establecen 
en ambas (tabla 1).

  Tomando en cuenta lo anterior, y con base 
en el análisis continuo de nuestra experiencia 
docente al desarrollar los contenidos de los 
programas de las asignaturas de Matemáticas 
y su enseñanza I y II propios de la Licenciatura 
en Educación Primaria; podemos decir, que 
hemos venido trabajando de acuerdo a los 
requerimientos de éste,  y durante el proceso 
se ha podido detectar que existen múltiples 
aciertos, pero sin lugar a duda, también algunas 
dificultades que de cierta manera entorpecen 
el proceso de formación de nuestros alumnos.

Como aciertos podemos mencionar los 
siguientes:

El enfoque que rige el proceso de 
enseñanza de las asignaturas de Matemáticas 
I y II, promueve el desarrollo de habilidades y 
competencias didácticas y  matemáticas para 
que en un momento dado nuestro alumnos, 
futuros docentes de educación primaria, logren 

no sólo dominar los contenidos académicos del 
nivel en el que habrán de desempeñarse como 
profesionistas, sino también que desarrollen un 
proceso didáctico para generar aprendizajes 
significativos en los niños que cursan su 
instrucción primaria. Acertadamente el enfoque 
de nuestros programas establece una empatía 
con los rasgos que caracterizan al enfoque de 
la reforma del 2009.

Los contenidos de nuestros programas 
responden a un proceso de enseñanza regido 
bajo el mismo enfoque que actualmente 
caracteriza el desarrollo de los contenidos 
de educación primaria, y coincidentemente 
este enfoque contempla rasgos específicos 
plasmados en la reforma del 2009.

Los temas y actividades propuestas en los 
programas de la Licenciatura, contemplan 
acciones acordes a los contenidos que se 
trabajan en primaria, de tal forma que consolidan 
sus conocimientos matemáticos y desarrollan 
competencias didácticas para su desempeño 
docente. Dichos contenidos, igualmente son 
considerados como aprendizajes básicos 
dentro de la reforma del 2009.

Las actividades propuestas en lo programas 
se trabajan a partir de situaciones prácticas 
mismas que son analizadas con precisión 
para que en un momento dado se posibilite la 
interpretación de los procesos de aprendizaje 
que siguen los niños para apropiarse de nuevos 
saberes. Estas estrategias de enseñanza son 
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Tabla 1: Organización de los contenidos reforma 1993 y 2009

Reforma de 1993                                           

Los números sus relaciones y sus 
operaciones

Geometría.                                                                     

Medición. 

Procesos de cambio.

Tratamiento de la información.                                

Predicción y azar.

Reforma del 2009

Sentido numérico y pensamiento 
algebraico.

Forma, espacio y medida.

Manejo de la información.



     / SEMBRADORES

acordes a la metodología considerada en la 
reforma del 2009.

Se establece una vinculación de los 
aprendizajes adquiridos en la Escuela Normal 
y el impacto de estos en el desarrollo de su 
trabajo docente.

La consolidación de competencias 
didácticas de igual forma se ve apoyada por 
actividades de observación y práctica docente, 
mismas que hacen posible la identificación 
y análisis de las variables que configuran la 
práctica.

Como debilidades hemos encontrado las 
siguientes:

Los materiales de apoyo para el estudio 
y análisis de los contenidos de estos cursos, 
al inicio de la reforma de la Licenciatura en 
Educación Primaria (1997) fueron elaborados 
por la SEP, y con ellos se lograba establecer una 
articulación entre las acciones propuestas en 
los programas de este curso y las actividades 
que caracterizan al desarrollo de los contenidos 
de la primaria. Sin embargo estos materiales de 
tres años a la fecha no han sido reeditados, 
situación que nos ha generado la necesidad 
de elaborar un cuadernillo de trabajo que 
contempla una serie de actividades relevantes 
sustraídas de estos documentos (paquete 
didáctico “La enseñanza de las  matemáticas 
en la escuela primaria”)  y algunos otros 
referentes bibliográficos. 

La constante reestructuración de algunos 
materiales bibliográficos para llevar a cabo el 
proceso educativo en la primaria, genera una 
desarticulación entre los distintos recursos que se 
utilizan para planear una clase (libros de texto, 
avances programáticos, libros para el maestro). 
Esta situación conflictúa de sobremanera a 
nuestros alumnos dejando ver como dificultad 
sus habilidades al momento de diseñar 
actividades de enseñanza-aprendizaje.

Dentro de las actividades propuestas en los 
programas de matemáticas de la Licenciatura, 
no se contemplan acciones que impacten de 
forma directa al desarrollo de habilidades para 
llevar a cabo un proceso de evaluación eficaz, 

que deje ver de manera objetiva los elementos 
que permiten valorar los logros alcanzados por 
nuestros alumnos al trabajar los contenidos 
académicos de la educación primaria.

Conclusiones

Con base en el referente que expresamos 
con anterioridad, podemos concluir que la 
reforma del 2009, en el nivel de primaria, no 
deja ver cambios profundos; más que todo, 
considera enfatizar la formación de los alumnos 
que cursan su instrucción primaria, tomando 
en cuenta el desarrollo de competencias 
matemáticas, mismas que en un momento 
dado no han sido ajenas al trabajo que se ha 
venido desarrollando con la reforma de 1993. 

Por otro lado, resulta indispensable la 
acción de analizar constantemente, no sólo 
las actividades de nuestros programas, sino 
el impacto de éstas en la formación de los 
futuros Licenciados de la Educación Primaria. Es 
conveniente que como docentes responsables 
de la preparación académica de nuestros 
alumnos en el área de matemáticas, no 
perdamos de vista que las acciones propuestas 
en estos documentos, encuentran sustento en 
las necesidades y requerimientos para generar 
el avance paulatino de las capacidades 
matemáticas que deben desarrollarse en 
los niños de las escuelas primarias; y por este 
motivo, todas y cada una de nuestras acciones 
habrán de estar en función de ellos.

Cabe resaltar que los materiales de apoyo, 
bibliográficos y tecnológicos considerados para 
trabajar los contenidos de estas asignaturas de 
la licenciatura, deben ser conocidos a fondo 
por el docente, pero sobre todo deben ser 
valorados a fin de rescatar el impacto, utilidad 
y provecho en el desarrollo de competencias 
didácticas y en el avance paulatino de sus 
habilidades matemáticas; pues estos dos 
elementos básicos resultan ser indispensables 
para el desarrollo de los contenidos matemáticos 
de la educación primaria.

Estamos concientes de que la formación 
docente sustentada en el desarrollo de 
habilidades y competencias didácticas 
auguran un óptimo desempeño profesional de 
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nuestros alumnos que cursan la Licenciatura 
en Educación Primaria; y esta afirmación 
actualmente se ve avalada en las acciones 
consideradas dentro de los aspectos específicos 
que caracterizan a la reforma de la educación 
primaria de 2009. 

Por este motivo consideramos necesario 
fortalecer la formación matemática de los 
futuros docentes tomando en cuenta lo 
siguiente:

Prever una constante actualización 
profesional del personal que desarrollará los 
contenidos contemplados en los programas de 
las asignaturas de Matemáticas y su enseñanza 
I y II, tomando en cuenta que la interpretación 
de los procesos mentales, del desarrollo del 
pensamiento lógico- matemático y el proceso 
didáctico de esta disciplina, resulta ser una tarea 
difícil que debe ser compartida a fin enriquecer 
nuestra preparación profesional  con diversas 
estrategias de enseñanza, que nos garanticen 
consolidar nuestras  competencias didácticas 
para el trabajo con esta asignatura. 

Considerar la  reestructuración de las 
debilidades encontradas en el programa 
mismas que manifestamos en este artículo; ya 
éstas, de cierta forma entorpecen la formación 
matemática y didáctica de nuestros alumnos.

Analizar de manera  continua y sistemática  
las actividades  propuestas  en los programas 
de la Licenciatura con el fin de vincular las 
acciones de trabajo con las necesidades 
propias de la educación primaria.

Promover la participación activa de los 
docentes de las escuelas normales en la 
reestructuración y reformas de los planes de 
estudio.

Pugnar y participar activamente en la 
actualización profesional de los maestros en 
activo. Cabe aclarar que, con base en esto, 
nuestra escuela se prepara para atender en un 
futuro próximo la demanda  profesional de los 
egresados de esta institución. 

Para ello los maestros de matemáticas 
que laboramos en la Benemérita Escuela 

Normal de Coahuila, con el único afán 
de coadyuvar en las necesidades que la 
educación primaria requiere, estamos creando 
un nivel de postgrado considerado como 
especialización y denominado “La enseñanza 
de las  Matemáticas en la Educación Primaria”; 
el propósito central de esta especialización 
radica en dar continuidad a la preparación 
académica de quienes iniciaron su formación 
profesional en esta escuela normal, y asimismo 
con ello garantizamos que la constante 
actualización de los maestros en activo 
permitirá elevar la calidad  de la educación 
primaria. 
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     a experiencia de trabajo al colaborar en 
el proceso del ProFEN en sus tres versiones 
que ha tenido, me ha permitido tener 
una visión general de la opinión de los 
miembros de la comunidad normalista que 
formamos. Puedo apreciar que muchos 
de los miembros del personal hacen su 
trabajo muy bien y con buenos resultados, 
sin embargo desarrollamos procedimientos 
que no se sistematizan, no se unifican 
criterios e incluso no respaldamos con 
evidencias que nos permitan, en un 
momento dado, rendir cuentas de lo 
realizado.

Se reconoce como fortaleza que al interior 
de las coordinaciones de la institución existen 
propuestas de mejora, que tienen apoyo 
desde el área directiva; no obstante aún falta 
que más miembros del personal se involucren 
tanto en las acciones de diagnóstico, diseño, 
ejecución y seguimiento.

La institución tiene como una de sus fortalezas 
la reciente introducción de tecnología 
computacional que abre el panorama a la 
aplicación de las TIC en apoya a los procesos 
académicos de formación. Además,  tiene 
el equipo y la plataforma tecnológica para 
el desarrollo de las funciones académicas, y 
aunque paso a paso, poco a poco los docentes 
se van involucrando en el uso de TIC. Ello 
representa un fuerte potencial en la institución, 
y su transición es digna de ser documentada.

Por otra parte, nuestra escuela ha entrado en 
un proceso hacia la certificación bajo la Norma 
ISO, se ha iniciado la preparación al respecto 
con talleres de información y diagnóstico con 

los representantes de cada área de la escuela, 
en este momento nos encontramos en la etapa 
de diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 
Esta experiencia ha permitido reconocer en 
todas las áreas de la escuela las fortalezas 
y las áreas de oportunidad en cada uno de 
los procesos que se realizan, los responsables 
y participantes en cada proceso, están 
revalorando y redescubriendo sus funciones y 
los procesos; se ha revalorado la importancia 
de documentar los procedimientos, dar 
seguimiento, definir evidencias y rendir cuentas, 
todo ello tendiente a la reorientación hacia la 
mejora. Esta experiencia pretende lograr la 
certificación de los procesos, sin embargo el 
tránsito hacia ello, está siendo, ya de por sí, un 
sano ejercicio de superación que es mucho 
más enriquecedor que la etapa propia de 
la certificación, que puede convertirse en 
un medio para  interesarnos por mejorar los 
procesos y los productos. Este tipo de estrategias 
al interior de las instituciones formadoras debe 
convertirse en una tendencia y orientación de 
las nuevas políticas educativas y de cambio 
institucional.

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila 
ha entrado en el proceso de reconocer que 
las instituciones exitosas tienen que entender 
las necesidades de formación de su cliente 
- alumnos, satisfacerlas y excederse en sus 
expectativas (Enfoque al cliente – alumno), 
comunicación, responsabilidades bien 
definidas, ambiente favorable y propositivo 
(Liderazgo) , los recursos se determinan y 
proporcionan de acuerdo a las necesidades 
(Infraestructura), control de sus procesos que 
define la sucesión de pasos y decisiones que se 
siguen para realizar cada tarea o actividad y 
define el conjunto de actividades relacionadas 
que facilitan el logro del producto- servicio 
educativo (Enfoque basado en procesos), 
planeación, ejecución, verificación y ajuste de 

Profa. Fany Castañeda Moreno
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Mi alumno...  ¿el cliente? 
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cada etapa del proceso (mejora continua) y 
todos utilizan la misma información (manual de 
funciones, normas formatos, etc.) (información 
estandarizada). 

El diseño e implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) ofrece la posibilidad 
de un desarrollo institucional de calidad para 
la formación de licenciados en educación 
primaria al nivel que se define en la visión de 
nuestra escuela. 

Que la institución cuente con un sistema de 
gestión de calidad que permita ejecutar los 
procesos dentro de la Norma de calidad 
favorece que se desarrolle una cultura de la 
autoevaluación y con el personal capacitado 
será posible mantener un seguimiento preciso 
de la calidad de los procesos y el sistema 
institucional.

A nivel entidad, la BENC es punta de lanza para 
el desarrollo e implementación de un  SGC y 
da respuesta a una de las metas planteadas 
en el ProFEN 3.0 para el incremento de la 
competitividad académica, nuestra escuela 
ha entrado ya en un proceso importante que 
nos involucra a todos.

Los directivos, personal docente, administrativo 
y de apoyo deben desarrollar una cultura 
de  evaluación y rendición de cuentas en los 
procesos de  gestión y desarrollo académico 
que emplea la institución para avanzar hacia 
la certificación ISO 9001:2000, con la intención 
de aplicar  e implementar los sistemas de 
calidad que permitan un óptimo desarrollo 
de procesos y por ende ser una institución de 
educación superior con mayor  reconocimiento 
en la formación inicial de licenciados en 
educación primaria a nivel estatal y nacional 
fundamentada en el desempeño de calidad 
de todo su personal y la capacidad académica 
de los docentes para la aplicación efectiva del 
plan y programas de estudio que favorezca  
una práctica docente innovadora y de calidad 
que se distinga por el liderazgo académico 
de los egresados en  los ámbitos educativo, 

político, cultural y social.

Se ha contratado una empresa dedicada al 
desarrollo e implementación de  Sistemas de 
Gestión de la Calidad en el Sector Educativo 
principalmente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. ICA, Consultores América, es 
pionera en la implementación de sistemas 
de este tipo en  México. Este sólido respaldo 
le permite ofrecer servicios de  consultoría y 
capacitación satisfaciendo las demandas de 
planteles que buscan ofrecer una educación 
de clase mundial. 

Se reconoce la necesidad de implementar 
medidas de mejora en la institución, que 
no todo el personal se ha involucrado en 
el proceso y que existe cierta resistencia al 
cambio y a adoptar estrategias diferentes. 
Sin embargo, el proceso de diagnóstico ha 
permitido revalorar las funciones de cada 
área y los procesos que se desarrollan, y se ha 
reconocido la importancia de estandarizar el 
uso de documentos y registros en los diferentes 
procesos que se realizan.

Como colectivo escolar, tenemos que 
plantearnos retos que apuntalen nuestros 
esfuerzos para hacer que todos los miembros 
del personal sean partícipes en el proceso 
y podamos desarrollar las habilidades que 
permitan diseñar e implementar  y dar 
seguimiento al proceso. Además lograr un 
impacto real y positivo de la implementación 
en el servicio educativo que la institución 
ofrece.

Debemos visualizar a nuestra escuela  como 
una organización que pretende ofrecer un 
producto o servicio educativo a nuestro cliente, 
que es el alumno.

Al lograr la mejora en todos los procesos que 
se llevan a cabo en la institución será posible 
dar seguimiento al 100% del cumplimiento 
del Plan y programas, contar con métodos 
de evaluación estandarizados que midan 
con veracidad los objetivos de aprendizaje, 
aumentar la satisfacción del cliente, garantizar 
la eficaz operación de los procesos, propiciar la 
toma de  decisiones oportunas en los procesos 
y servicio educativo. 
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     / SEMBRADORES

La Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila

a través de la Coordinación de Difusión y Extensión Cultural

invita a la comunidad normalista, alumnos, personal en activo y maestros 
jubilados a participar en el  concurso literario

CUENTO   DE NAVIDAD

BASES:

1. El concurso es abierto 
a toda la comunidad 
normalista en dos 
categorías: 

a) alumnos, 

b) personal en activo y jubilado 
de esta institución. 

2. Los cuentos deberán ser inéditos, 
impresos a doble espacio en tipografía 
Arial tamaño 14, con un mínimo de 5 
cuartillas y un máximo de 20. 

3. Los cuentos podrán versar sobre 
cualquier elemento relacionado con la 
navidad mexicana. 

4. Deberán entregarse dos sobres firmados 
con seudónimo, uno que contenga el 
cuento navideño y otro la información 
del autor: nombre, dirección, grado y 
sección (en su caso), en la Coordinación 
de Extensión y Difusión Cultural, aula 312 

de la Benemérita Escuela Normal 
de Coahuila. 

5. Se calificará la creatividad 
y originalidad, la claridad 
expositiva y estructura del texto, 

el correcto uso de la sintaxis y de 
las normas de ortografía. 

6. Se premiará al primer lugar de cada 
categoría con $2000.00 (mil pesos) y con 
un lote de libros, y con $1000.00 (mil pesos) 
y lote de libros al segundo lugar. Además 
se otorgarán diplomas de reconocimiento 
a los ganadores.  

7. El jurado, conformado por tres 
reconocidos escritores, dictará su fallo el 
15 de diciembre de 2008 y se publicará en 
la página web de la institución. Los premios 
serán entregados en la celebración 
navideña normalista el 18 de diciembre 
del presente.   

8. El jurado resolverá cualquier otro asunto 
no previsto en esta convocatoria.
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