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Editorial 
 

Cada semestre, sin duda es una caja de sorpresas, en él los docentes 

nos encontramos con tantos mundos como alumnos se inscriben en 

nuestra materia.  

 

En este ciclo que concluye, y lo digo así porque tuve el privilegio de 

guiar a este grupo por un año, hicimos cosas distintas a las que 

tradicionalmente había venido haciendo en esta materia. 

 

De esta alquimia, dos productos: una bitácora y la revista que hoy se 

tiene ante los ojos, con temas  sobre La comunicación en el aula, 

educación y web 2.0, alfabetización audiovisual, la imagen de la 

educación en los medios de comunicación y perspectivas teóricas de la 

comunicación educativa, temas vinculados a las materias que nos 

convocaron en el transcurso de las asignaturas de Comunicación 

Educativa I y II. 

 

Los textos que componen este documento tienen distintos niveles en 

función de la capacidad de cada uno de los alumnos, para algunos esta 

experiencia ha significado un primer acercamiento hacia una escritura 

distinta a la que tradicionalmente se plasma en los trabajos escolares, 

para otros una tarea ya hecha, pero al final se logra que todos convivan 

en el mismo espacio.  

 

Cada trabajo recoge movilización de saberes, experiencias cotidianas, 

opiniones personales, argumentos desprendidos de teóricos o 

especialistas, es una construcción de conocimiento íntima. Lo cual 

también significa: enfrentar temores y riesgos de plasmar las propias 

ideas hacerlas publicas, y esperar la crítica. En suma se trata de tomar 

el riesgo de ser responsable por los propios pensamientos ante otros. 

 

Dejamos entonces aquí constancia de los trabajos emprendidos, el 

resultado del experimento individual y colectivo por enseñar y aprender 

y un recuerdo, del paso por el tercer y cuatro semestre de la 

licenciatura en pedagogía con escala en la materias de Comunicación 

Educativa I y II. 

 

Adriana Lorena González Boscó 

Profesora, UNAM 

2012 
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D 
esde su primer registro en la historia, se ha 

entendido el concepto de “alfabetismo” 

como la habilidad de interpretar 

“garabatos” en una hoja de papel como 

letras que, cuando se ponen juntas, forman palabras que 

comunican un significado. Enseñar a la juventud a unir 

las palabras para entender (y, a la vez, expresar) ideas 

más complejas se convirtió en la meta de la educación a 

medida que ésta fue evolucionando a través de los 

siglos. 

 

Nuevas formas de aprender 

 

La explosión de información plantea un reto muy grande 

al mundo de la educación formal. 

Durante siglos, la escolaridad ha sido 

diseñada para asegurar que el 

estudiantado aprenda hechos acerca del 

mundo (qué debe demostrar,  qué debe 

saber contestando correctamente 

preguntas de exámenes o pruebas). Pero 

éste sistema se vuelve inapropiado 

cuando los hechos de mayor actualidad 

están al alcance de toda la ciudadanía si 

oprime un botón. Lo que los estudiantes 

necesitan hoy en día es aprender a 

encontrar lo que necesitan saber, cuando 

lo necesitan saber y desarrollar las 

competencias intelectuales de orden 

superior para analizar y evaluar si la 

información que han encontrado es útil 

para lo que quieren saber. 

 

¿Cómo van a enfrentarse a esto  las 

escuelas? 

 

Las escuelas y aulas de clase deben transformarse de 

sitios de almacenamiento de conocimientos a sitios más 

parecidos a tiendas de campaña que se pueden mover y 

que ofrecen abrigo y lugar de reunión a los estudiantes 

mientras éstos van a explorar, a preguntar, a 

experimentar, a   ¡descubrir! 

Alfabetismo en medios 
 

La habilidad para acceder, analizar, evaluar y crear medios en una variedad de formatos 
 

María del Rocío Gelista Martínez 

En segundo lugar, citando a Paulo Freire, el gran 

educador brasileiro, la educación debe diferenciarse de 

la “banca”. Ya no es necesario que los maestros 

depositen información en la cabeza de sus estudiantes. 

Retomando los principios de la pedagogía democrática 

que se remonta a Sócrates, el maestro sensato se da 

cuenta de que él no tiene que actuar como “Letrado en 

el Estrado”, sino más bien como un “Consejero en el 

Sendero” 1: alentando, guiando,  aconsejando,  

apoyando el proceso de aprendizaje. Actualmente las 

aulas de clase creativas son aquéllas en las que todas 

las personas están aprendiendo, incluso el docente. 

 

En tercer lugar, el currículo, las clases y las actividades 

deben diseñarse de tal forma que 

comprometan a los estudiantes en la 

solución de problemas y la realización de 

descubrimientos. Además, la cultura 

mediática actual, que incluye texto impreso 

pero que no se restringe a éste, ofrece 

recursos casi ilimitados para realizar 

aprendizajes del mundo real, desde 

identificar “puntos de vista” explorando 

cómo diferentes ángulos de la cámara 

influencian nuestra percepción del sujeto 

fotografiado, hasta determinar si la 

información contenida en un sitio Web es 

legítima o falsa. 

 
 

Diferentes tipos de 
alfabetización 

 
 

Internet: ¿bueno o malo?  
 
La red, está llena de prejuicios, es una fascinación 

mítica, que despierta entusiasmo al mismo tiempo que 

temor. El manejo fácil y el acceso aparentemente 

ilimitado al conocimiento, se enfrenta  con el problema 

del acceso a la red  relacionado con barreras 

económicas, políticas, técnicas, socioculturales e 

interculturales, razón por la que solamente una 

pequeña capa de población puede acceder a internet, 

consecuentemente el presupuesto para la adquisición 

Las escuelas y aulas de 

clase deben transformarse 

de sitios de 

almacenamiento de 

conocimientos a sitios 

más parecidos a tiendas 

de campaña que se 

pueden mover y que 

ofrecen abrigo y lugar de 

reunión a los estudiantes 

mientras éstos van a 

explorar, a preguntar, a 

experimentar, a   

¡descubrir! 
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de una computadora equipada para conectarse a la red 

y las condiciones nacionales de infraestructura técnica y 

educativa, son insuficientes para el acceso supuesto 

universal.   

 

Según los niveles de formación, de competencia cultural, 

se presenta un abismo entre los conocimientos de 

quienes están en  condiciones de servirse de internet 

con la capacidad de adoptarlo como fuente de 

conocimiento y a quienes no lo están, les parece algo 

desordenado, arbitrario y difícil de 

entender. Otro problema, el de seleccionar 

la información benéfica y transformarla en 

conocimiento útil, para evaluar la 

veracidad y confiabilidad de los 

contenidos,  en muchos  casos, internet no 

ofrece esta posibilidad lo que  lleva a una 

descontextualización que agudiza el 

problema, ya que dicha información puede 

ser usada para diferentes propósitos. 

 

“El analfabetismo está aumentando en el 

mundo, Sin educación básica, la población rural no 

puede incrementar su productividad, adoptar mejores 

tecnologías ni mejorar sus medios de subsistencia", 

explica la experta de la FAO Lavinia Gasperini.  

 

Datos encontrados en  la búsqueda de información al 

respecto, mencionan una aldea rural de la región del 

lago Niassa, en Mozambique, en donde los niños 

escriben en la arena lo que su maestra escribe en un 

viejo pizarrón. 

 

En muchos pueblos como el del ejemplo, lo que hace 

falta es un sistema de enseñanza eficaz, global y 

masificado, que atienda las necesidades básicas de 

aprendizaje de la población rural; esto en contraste con 

escuelas de las grandes urbes en las que cuentan con 

tecnología de punta, y los alumnos que acceden a ellas, 

tienen los recursos más que  necesarios para contar con 

las herramientas de trabajo para el uso de la tecnología. 

Implementar las video-clases puede convertirse en vía 

propiciadora de una disminución sensible de ese flagelo 

que hoy azota a gran parte del mundo, sobre todo para 

los países de escasos recursos económicos y, a veces 

técnicos. 

Utilizar este  medio como recurso para la alfabetización, 

presenta múltiples ventajas, como son: el incremento 

de personas alfabetas,  ya que no requiere de vías 

formales de educación para su ejecución y puesta en 

práctica, garantizando la calidad y el cumplimiento de 

los principios didácticos y metodológicos al no requerir 

de cantidad de personal profesional y alfabetizadores, 

permitiendo el desarrollo de las potencialidades del 

educando, lo que reduce los costos, dependiendo de 

cada país.  

 

Asimismo, incrementa el trabajo 

individual, elevando la autoestima del 

alumno, la cooperación familiar y refuerza 

los vínculos entre las personas alfabetas y 

no alfabetas, con el beneficio de la 

comodidad desde su propia casa o algún 

lugar público, al mismo tiempo que 

educarse en línea puede ser en menor 

tiempo que asistir a las clases 

presenciales, motivante para seguir 

superándose aquellas personas que se 

dediquen a otra actividad. 

 

Ya desde 1969 se utilizaba el término “Alfabetización 

visual”, entendido como el conjunto de competencias 

visuales que una persona puede llegar a desarrollar e 

integrar otras experiencias sensoriales; competencias 

fundamentales en el aprendizaje humano. La persona 

que lo logra, es una persona alfabetizada que logra 

distinguir e interpretar eventos visuales, objetos, 

símbolos, etc., ya sean naturales o creados por el 

hombre. 

 

Profesionales en la materia como: Williams, Ross, 

Turbayne, Wendt y Nibeck , dan una serie de 

lineamientos: en  primer lugar que el lenguaje visual 

existe, tomando como referencia que la adquisición y 

construcción de conocimiento nos lleva a la interacción 

con fenómenos visuales;   segundo, que las personas 

pueden pensar visualmente, incluyendo la habilidad 

para organizar mentalmente imágenes, entornos, 

formas, líneas, colores, texturas y composiciones; y 

tercero: que las personas pueden y deben aprender a 

expresarse visualmente, esto quiere decir, usar 

símbolos visuales para expresar ideas y transmitir 

Ya desde 1969 se utilizaba 

el término “Alfabetización 

visual”, entendido como el 

conjunto de competencias 

visuales que una persona 

puede llegar a desarrollar e 

integrar otras experiencias 

sensoriales. 
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significado. 

 

1990 fue declarado “Año Internacional de la 

alfabetización”, tema considerado con seriedad y que el 

acceso a la educación como principal asunto que debe 

asumirse a nivel mundial. 

Existen varios tipos de alfabetización, como resultado a 

la transformación social, en tanto que se inicia con la 

evolución de la sociedad agrícola y tecnológica hacia la 

sociedad industrial, cuyo centro fue la producción en 

maquinarias, evolucionando hasta la actualidad, 

conocida ahora como la sociedad del conocimiento.  

 
Con el avance en las tecnologías en cuanto a 

información y comunicación se refiere, se ha 

incrementado el uso de imágenes como un recurso 

educativo, produciendo y difundiendo la información 

caracterizado por un variado lenguaje utilizado, como el 

lenguaje visual, esto quiere decir, que la información se 

aprecia en formatos visuales. 

 

Con las nuevas tecnologías, la información visual ha 

tenido mayor impacto, las personas tienen opción de 

consultar enorme cantidad de textos y formas, teniendo 

un mayor auge en el área educativa, la mayoría de los 

programas multimedia están enfocados al aprendizaje, 

herramienta utilizada principalmente por los 

estudiantes. Cuando encuentren un texto con imágenes 

y puedan y deban entenderlo, con una comprensión 

integral del conocimiento, se habrán apropiado del éste 

y cuando eso suceda, estarán alfabetizados.  

 

La  Alfabetización en Medios es algo similar, pero 

definida como el movimiento para extender las nociones 

de alfabetización, incluye a los medios de comunicación, 

ayuda a comprender, producir y negociar significados, 

en la cultura donde nos encontramos inmersos, 

construida de imágenes, palabras y sonidos que se 

vuelven poderosos y que son transmitidos por medios 

masivos de comunicación: la televisión, la radio, la 

prensa, internet, etc. 

 

Actualmente, vivimos en un mundo globalizado, 

expuestos a recibir una gran cantidad de información 

por los diferentes medios de comunicación. Aquí la 

importancia de hacer conciencia entre los ciudadanos, 

especialmente en los jóvenes y niños,  que deben 

contar con las habilidades para enfrentar la situación y 

que es fundamental tener esa alfabetización en medios, 

que es más compleja que otras alfabetizaciones, desde 

el momento en que lo que se ve hay que evaluar y 

poder identificar si la información es verídica o es falsa, 

para esto debemos desarrollar esa habilidad que se da a 

partir de lo mencionado anteriormente, teniendo una 

participación activa,  comunicando sus pensamientos. 

Depende también del medio por el cual sea transmitida 

la información, será la forma en que se presente, por 

ejemplo en televisión es diferente que en radio, aunque 

el mensaje sea el mismo, la diferencia está en la 

decodificación que la persona haga. 

 

La biblioteca también juega un papel importante en 

cuanto a que el responsable de ésta, debe estar bien 

preparado para enfrentar el reto y poder ayudar a los 

estudiantes, para que puedan evaluar la información 

que se encuentra en la red. Debemos estar preparados 

para el mundo cambiante, lo ideal sería tener la 

capacidad de razonar y evaluar la información recibida; 

los medios, asumir la parte que les corresponde en 

cuanto a responsabilidad, así como también lo que le 

corresponde hacer al área educativa. 

 

Otro tipo de Alfabetización es la informática, 

relacionada con el uso de computadoras y tecnologías 

que van de la mano. Entendida como la habilidad de 

crear y manipular documentos y datos de software, 

procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos, 

etc., y que se utilizan en diferentes áreas, como la 

escuela, el trabajo, o simplemente en la vida cotidiana. 

Esta imagen fue tomada del sitio web: http://www.seyd.unrc.edu.ar/ dialogos/?
p=226 el 25 de noviembre de 2012. 
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Saber el uso de los aparatos, va unido al entorno de la 

persona quien lo usa, su fin y el provecho que puede 

obtener. 

La máquina, como procesador de información, refiere la 

Alfabetización Informática como la habilidad de saber 

cómo se opera y cómo se usa, para ello, se divide en 

tres categorías:  

 

Alfabetización en Hardware: incluye el manejo de 

computadores  personales, portátiles o dispositivos, en 

cuanto al uso de sus partes: ratón, teclado, impresora, 

escáner etc., y distinguir las funciones de cada uno de 

ellos. 

 

Alfabetización en Software: 

hace referencia a las 

instrucciones que se le debe 

dar al computador para que 

realice las diferentes 

funciones. Incluye el manejo 

del sistema operativo, el 

software ofimático y los 

softwares que utilizan internet 

para operar, como lo 

buscadores y las plataformas de correo electrónico. 

 

Alfabetización de Aplicaciones: hace referencia al 

conocimiento y habilidades necesarias para la utilización 

de software con propósito especial, como programas 

financieros, de mercados, de manejo de equipos e 

inventarios, software contable, etc. 

 

Horton (1983) citado por Badwen (2002) señala que esta 

alfabetización significa tomar el control del ordenador y 

no dejar que este te controle a ti. Y concluye que  “la 

Alfabetización Informática, en realidad no hace 

referencia a ser un experto en informática, programas, 

hardware, software, sino al entender cuál es el alcance 

de la maquina y tener las habilidades para poder 

utilizarla de manera adecuada”. 

 

Otro tipo de Alfabetización es Digital y en Tecnologías de 

la Información. Haciendo referencia a las habilidades en 

el uso de tecnología, herramientas y redes de 

comunicación para el acceso, gestión, integración, 

evaluación y creación de información. Hace referencia a 

los  “hábitos e interacción con las tecnologías de 

información para el aprendizaje, el  trabajo y la 

entretención”. Las tecnologías tienen una creciente 

importancia en la  sociedad, y su uso es cada vez mayor 

con el paso del tiempo, contando cada día  con más 

herramientas de tipo tecnológico para el uso en la vida 

cotidiana, en el  aprendizaje y en el trabajo.  Este rápido 

avance hace que se requieran otro tipo de habilidades 

para adaptarse a esta sociedad que está en constante 

cambio. 

 

Algunos estudios explican cómo las tecnologías de la 

información han cambiado la 

mano de obra en los procesos e 

identificado las categorías del 

trabajo, las habilidades que se 

requieren y la ruta a seguir por 

los trabajadores para estar al 

día en lo que a se refiere la 

investigación digital, que se 

toma como “la capacidad para 

identificar y evaluar la 

información, como las 

proporcionadas por las 

tecnologías de información y aprender a leer la 

información dentro del contexto sociocultural. 

Concepción cercana al concepto dado en esta 

investigación de Alfabetización. 

 

El acceso a la información es comúnmente ligado a la 

red, ya que es allí donde se puede encontrar gran 

cantidad de información aparentemente de forma 

rápida y precisa. La preocupación por que los 

ciudadanos cuenten con las habilidades para la 

búsqueda, uso y apropiación de la información en estos 

soportes digitales es cada vez mayor, 

independientemente del tipo de información que 

encuentre en la red, imágenes, videos, textos, su 

contenido debe ser asimilado, y para esto es necesario 

tener las competencias en Alfabetización digital y en las 

TIC´s. 

 

En cuanto a la infraestructura para poder acceder al uso 

de estas tecnologías, la información está implícita, ya 

que abiertamente no se hacen constantes  

declaraciones al respecto. 
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Fuentes de consulta 
 

Avances insuficientes en materia digital: AMPICI, consultado en: 
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=13853 [fecha 
de consulta 7 de Septiembre de 2012]  
 
Conjunto de herramientas para alfabetismo en medios, consulta-
do en:  www.etcetera.com.mx/autor.php?autor=42 

[Fecha de consulta 7 de septiembre de 2012] 
 
Educación. Las TIC en el modelo educativo mexicano, consultado 
en: http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2  
[Fecha de consulta 7 de septiembre de 2012]  
 
Una ética para internet, consultado en:  
http://www.politicadigital.com.mx 
[Fecha de consulta 7 de septiembre de 2012] 

 

Cómo transformar el modelo educativo, consultado en:  

www.etcetera.com.mx/1999/357/as357.html 

[Fecha de consulta 7 de septiembre de  2012] 

 

El diputado Rodrigo Pérez Alonso, que preside la 

Comisión de Acceso digital de la Cámara de Diputados, 

informó que la inversión en internet y alfabetización 

digital llegó a 54 millones de pesos en los últimos ocho 

años, sin lograr avances suficientes, por lo que considera 

es importante la inversión social para alfabetización 

digital, ya que se necesita un país más conectado y con 

mayor competitividad, es función fundamental  del 

Estado que impulse la conectividad en áreas rurales. 

 

Por otro lado, la OCDE en un estudio sobre 

telecomunicaciones en México, señaló que “Los precios 

y la falta de competencia ocasionan una baja tasa de 

penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la 

infraestructura necesaria para prestarlos”.  

 

Si todos los estudiantes y los que no lo son, utilizamos 

esta herramienta adecuadamente, podremos hacer más 

transitable el camino para la investigación en cualquier 

área; se requiere conducir por el carril correcto para ello, 

introduciendo cursos a niños de temprana edad, para el 

uso correcto de internet; labor del Estado desde la 

trinchera de la educación, con dos vertientes: el servirse 

adecuadamente de los medios y la expansión de 

infraestructura y equipamiento hacia todos los rincones 

del país.  

 

 

 

 

 
 

La construcción de la 
Biblioteca Central se inició en 
el año 1950. Fue construida en 
un área total de 16 mil metros 

cuadrados.  
 

El 5 de Abril de 1956 abrió sus 
puertas a la comunidad 

universitaria.  
 

Contaba con un acervo de 80,000 
volúmenes: 20,000 adquiridos ex 

profeso para ella. 60,000 
provenientes del Departamento 

Técnico de Bibliotecas.  
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Es a partir de este momento en que convertimos a este 

invento en el primer socializador, compañero, educador, 

divertimento de los niños y eje rector de la vida familiar.  

Al dotarla de un papel tan importante en la vida y 

desarrollo de los niños y niñas les negamos el disfrute 

de nuevas experiencias, que representan oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo de habilidades.   

 

Una característica de este 

fenómeno es que cada vez 

a más temprana edad 

convertimos a nuestros 

infantes en televidentes, lo 

que se traduce en escaso 

o nulo desarrollo del 

aparato psicomotor, la 

creatividad y exploración 

del entorno.  Nos 

olvidamos que la primera 

infancia es de 

trascendental importancia, pues es en los primeros tres 

años de vida que se potencian las habilidades con las 

que todos los niños nacen, pero es la falta de estímulo de éstas 

que a la postre van etiquetando negativamente a los niños. 

 

A partir de los años 80’s se amplían las opciones que 

ofrece la televisión con la incorporación de la televisión 

por cable y satelital, con esto los niños cuentan con 

programas de todo tipo durante todo el día.  Otros 

nuevos complementos, como el videojuego, en los que 

los retos radicaban en la habilidad y coordinación ojo 

L 
os medios de comunicación han marcado la 

historia del hombre, sin duda como precursor 

tenemos la prensa escrita, que permitió 

mantener informados a ciertos miembros de 

las poblaciones a las que llegaba.  Esta situación no 

cambió mucho con la llegada del telégrafo y del 

teléfono, pues como todo avance tecnológico no llegó a 

todas las áreas.  El lado positivo de estos dos últimos 

medios fue permitir una comunicación bidireccional, 

aunque fuese a largo plazo como el caso del telégrafo, y 

con el teléfono la respuesta y retroalimentación es 

inmediata.  Con la llegada de la radio ocurrió algo similar 

a la prensa escrita, ya que no permitió la opinión y 

contribución inmediata de los escuchas. 

 

Ahora traslademos a mediados del Siglo XX, con el 

surgimiento de la televisión, objeto que desde sus 

primeros días ha ocupado un papel 

central en los hogares.  Como todo 

artículo novedoso, no estaba al alcance 

de la mayoría de la población, y tal 

como lo relatan nuestros padres se 

juntaban en casa de quien era el 

afortunado poseedor de un televisor, 

para verlo en grupo. Aunque realizaran 

esta actividad en colectivo, se limitaban 

a ser meros receptores sin compartir 

entre ellos opiniones al respecto. 

 

En 1968 en nuestro país se incrementa 

la compra de aparatos de televisión por ser la sede de 

los Juegos Olímpicos.  De acuerdo a los anuarios 

estadísticos de INEGI, de 1960 a 1970 el número de 

hogares con televisión creció un 648 por ciento.  Desde 

entonces y a través del televisor hemos sido testigos de 

eventos tan importantes y distantes geográficamente 

como la cuestionada llegada del hombre a la luna, 

magnicidios, guerras, unificación y creación de nuevos 

estados, etc.  Sin embargo no todo es positivo, pues con 

el uso excesivo de la televisión se acuña el término “tele

-niñera”.   

La Teleniñera del Siglo XXI:  
¿Desplazada o Transformada? 

Judith Alejandra Vanegas Díaz  

Otorgarle a la televisión el papel de 

niñera de tiempo completo, a 

disposición de los padres y además 

relativamente económica, con la 

falsa creencia que así mantenemos 

controlados a los niños y niñas 

acarrea diversas consecuencias en el 

desarrollo físico, cognitivo, 

psicológico y sociocultural. 
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mantenemos controlados a los niños y niñas acarrea 

diversas consecuencias en el desarrollo físico, cognitivo, 

psicológico y sociocultural de nuestros infantes, tales 

como: 

 

Sedentarismo, al omitir otras opciones 

de esparcimiento como jugar en el 

parque, planear diversas actividades al 

aire libre en familia. 

 

Obesidad, aunado al escaso 

movimiento físico que tienen los niños al 

ver la televisión, el constante bombardeo 

publicitario de golosinas, comida rápida y 

bebidas ha colocado a nuestro país en los primeros 

lugares de obesidad infantil. 

 

 

Falsa apreciación de la realidad, por 

su inmadurez los niños y niñas creen que 

todo lo que ven es verdad.  No cuentan 

con el acompañamiento de los padres 

para que puedan identificar la realidad de la ficción. 

 

Escasa formación de valores e 

identidad, gran parte de la 

programación proyecta estereotipos 

que fomenta conductas inapropiadas 

como el alcoholismo, drogadicción, 

ejercicio irresponsable de la 

sexualidad, discriminación, 

desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia.  

Tanto valores e identidad cultural deben ser 

transmitidos por los padres o acompañantes, y 

principalmente enseñarlos con el ejemplo.  No podemos 

pedir a un niño que prefiera leer un libro que ver televisión, si el 

padre o madre no lo hace. 

 

Incrementa la violencia, por 

medio de la televisión que exalta la 

conducta del “héroe” que siempre 

gana a golpes, o los videojuegos que 

cada vez son más sangrientos y 

explícitos. 

 

 

mano.  Ya en los 90’s; conforme avanzó el desarrollo de 

esta tecnología surgieron más consolas, videojuegos 

portátiles y juegos basados en caricaturas películas, 

deportes, y los más violentos que podamos imaginar.  

Después contamos con los ordenadores, que nos 

ofrecieron más opciones de juegos, y con la llegada de 

internet se podía retar a jugadores de otras latitudes, que 

representó juegos sin fin. 

 

Como resultado del uso irrestricto de la televisión y las 

nuevas pantallas como teléfonos inteligentes, es que 

Giovanni Sartori (1997) nos define como una sociedad 

teledirigida con video niños que han sustituido la letra 

por las imágenes.  Vivimos en un mundo que nos satura 

de  imágenes a toda hora y en todo lugar. 

 

Le propongo un ejercicio muy sencillo, haga memoria de 

cuántos anuncios o imágenes observó el día de hoy, 

desde un volante, en el transporte público, bardas, 

espectaculares, periódicos, revistas, televisión, productos 

de consumo diario, etc., ¿Qué le parece el resultado? ¿De 

cuántos de ellos se había percatado conscientemente?  Si 

usted como adulto no había caído en la cuenta de esto, 

ahora podrá dimensionar a todo lo que estamos 

exponiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

Aquí algunas cifras al respecto.  En 1999 durante el 

Seminario Internacional “Los niños y la televisión”, 

realizado en la Ciudad de México especialistas 

internacionales dieron a conocer que los niños mexicanos 

invierten en promedio 19 mil horas de su vida en ver 

televisión.  En 2005 se llevó a cabo una investigación en 

Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia con niños de 

entre 6 y 11 años de edad, que arrojó datos reveladores: 

la televisión es el medio de preferencia de los niños, esto 

se va distribuyendo a otras pantallas conforme van 

creciendo, los menores ven televisión todos los días más 

de tres horas, y más del 40 por ciento de ellos sin 

supervisión; la cantidad de televisores promedio por 

vivienda es de 2.25 por ciento y va en aumento, el 45 por 

ciento de los niños y niñas de México cuentan con un 

televisor en sus recámaras. 

 
Otorgarle a la televisión el papel de niñera de tiempo 

completo, a disposición de los padres y además 

relativamente económica, con la falsa creencia que así 

Comunicación Educativa, Revista Universitaria; Año 1, No, 1, 2012       Alfabetización en Medios 



12 

 

 Limitado desarrollo cognitivo, dedicar 

tiempo en exceso a la televisión es 

tiempo que los niños dejan de leer, pintar, 

escribir, jugar, socializar, imaginar, hacer 

labores escolares, etc.   

 

Con la llegada del Siglo XXI nos vimos inmersos en la 

Sociedad del Conocimiento y la Información, lo que 

significó tener acceso ilimitado a un gran número de 

fuentes, una nos lleva a otra, lo que denominamos 

hipertexto, una mínima coincidencia en la búsqueda 

puede ofrecer resultados tan disímiles como inapropiados 

para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Con esto no se pretende satanizar los medios o sus 

productos, la intención con este texto es dimensionar la 

importancia de padres y educadores como primeros 

alfabetizadores audiovisuales, no podemos permitir que 

nuestros niños, niñas y adolescentes sigan creciendo 

como flores silvestres, sin el cuidado y supervisión que 

necesitan y merecen. 

 

Como apoyo para padres y educadores recupero los 

puntos más importantes para iniciarnos en el consumo 

responsable de la televisión. 

 
Los padres deben ser conscientes que no todo lo que hay 

en televisión es apto para niños, lo más recomendable es 

que elijan previamente los más idóneos de acuerdo a la 

edad de sus hijos. 

 

 La televisión no es niñera, ni la única fuente de 

entretenimiento de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Los padres deben enseñar la diferencia entre 

realidad y ficción, a relacionar los actos a las 

consecuencias. 

 

 La televisión, debe estar en lugares comunes, para 

que los padres estén al tanto de lo que ven sus hijos. 

 

 Es mejor que los niños, niñas, y adolescentes vean 

televisión en compañía de sus padres. 

 

 Los padres deben controlar el tiempo que ven 

televisión, tanto ellos como sus hijos.  Aquí si aplica 

predicar con el ejemplo. 

 La televisión puede se el pretexto para la 

convivencia y la comunicación familiar, y no el 

centro del hogar. 

 

 Nunca utilizar la televisión como premio o castigo. 

 

 Buscar el lado bueno de la televisión como 

programas educativos o aquellos que inviten a la 

reflexión. 

 

 Evitar tener la televisión encendida cuando nadie la 

ve, no es una compañera. 

 

 Encender el televisor sólo para ver un programa en 

específico. 

 

 Evitar el zapping, ya que fomenta la inestabilidad. 

 

 Aproveche la capacidad de imitación de los niños y 

niñas dirigiéndolos hacia el conocimiento de 

personajes reales y ejemplares y no hacia héroes 

imaginarios. 

 

 No de por sentado que todos los programas 

infantiles son adecuados para los niños y niñas. 

 

 Ofrezca y fomente otras alternativas como el 

deporte, actividades artísticas, culturales, 

ecológicas, servicio comunitario, etcétera. 

 

 La cultura de la imagen no es exclusiva de la 

televisión, podemos adentrarnos a través de la 

fotografía, exposiciones, mapas y lectura. 

 

 Los padres deben iniciar a sus hijos, según su edad 

y desarrollo, en una positiva y prudente educación 

sexual, que evite que una imagen distorsionada de 

la mujer y el sexo les sea transmitida por medio de 

la televisión. 

 

Varios de los puntos anteriores también son aplicables a 

los videojuegos, internet y los teléfonos inteligentes. 
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Para mantener en mente estas recomendaciones la 

siguiente frase: Los padres son quienes cuidan y deciden 

qué ven sus hijos, cómo, cuándo y donde lo ven. 

 

Propiciar una reflexión crítica sobre los contenidos, para 

que todos seamos consumidores responsables, y 

exijamos calidad y no cantidad, es el objetivo de la 

alfabetización audiovisual. 

 

Para escuchar radio… 
 

 

 

 

 

 

Las ondas hertzianas  

del pensamiento universitario 
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T 
anto para los docentes como para la 

sociedad, la profesión docente atraviesa 

por una profunda crisis, además de que no 

goza del prestigio, apoyo y reconocimiento 

ni del gobierno, ni de las instituciones, ni de los medios 

de comunicación, ni de la sociedad en general. Es cierto 

también, que la formación del docente no corresponde 

con el contexto social en que se desarrollan los 

estudiantes. 

 

Las nuevas demandas inducen a un cambio de 

perspectivas, nuevos modos de enseñanza, en un marco 

de permanente revisión, cuestionamiento y reflexión. El 

docente no debe ser para ello ni psicólogo, ni sociólogo, 

ni lingüista, ni estadístico, ni investigador, es en la 

práctica docente donde tiene que ser capaz de observar, 

la práctica en sí misma, la vivencia y la discusión 

permanente de lo que se realiza en el aula. Debe ser 

capaz, de asumirse como un profesional y ser capaz de 

detectar un problema, caracterizarlo, plantearse posibles 

soluciones, tratar de resolverlo, y si no le funcionan 

buscar otras alternativas de solución. 

  

Para ello debemos partir de una formación docente en la 

que sea profesor quien de forma reflexiva, crítica y con 

carácter investigador, desarrolle aprendizajes 

significativos además que tenga la capacidad de evaluar 

él mismo su propia práctica educativa, modificando su 

intervención en el aula y su propia actitud hacia la 

enseñanza. Para que con su trabajo en el aula, pueda dar 

respuesta a una sociedad cambiante.  

 

Según describe Fombona (1999), el papel del docente es 

trascendental, porque es uno de los actores sociales más 

importantes dentro de la práctica educativa. Por lo que, 

de su formación y permanente actualización dependerá 

que los alumnos puedan hacer frente a los nuevos retos 

que plantea la sociedad. 

 

Por otra parte, el aula tiene que contextualizarse en un 

entorno cultural donde los alumnos dedican muy poco 

tiempo a la lectura y su consumo televisivo es alto y 

orientado a contenidos de entretenimiento y diversión. 

Puede asegurarse, sin miedo a herrar que la población -

tanto alumnos, como padres de familia y la población en 

general- pasan más tiempo frente a la televisión que el 

tiempo que destinan a la asistencia a eventos 

culturales. Por ello esta situación, debe modificar de 

alguna manera los contenidos y estructuras didácticas 

docentes. Es importante integrar a la escuela los 

factores que están presentes en los grandes sistemas 

de comunicación articulando mensajes individuales, y 

que más puedan interesar al docente o que se puedan 

aprovechar. 

 

 

Para cualquier persona al abrir un libro, lo más atractivo 

e interesante, son sus ilustraciones, fotografías y/o 

esquemas, entonces ¿Por qué no aprovechar este 

interés por lo visual para enriquecer y facilitar la 

práctica docente? 

 

En palabras de Ramos Bravo (2000), el vídeo didáctico 

puede ofrecer modificaciones sustanciales si se le 

integra a la práctica educativa; más sin embargo, si se 

le utiliza frecuentemente, el video se puede convertir en 

un elemento de distracción o de simple aligeramiento 

de la tarea en el aula. Si el video se utiliza 

indiscriminadamente, se convierte en un elemento más, 

de los que intervienen en el proceso educativo. Para no 

El video educativo y la web 

Nancy Elizabeth Alonso López  

El audiovisual, es su formato de video didáctico 

puede contribuir enormemente al trabajo docente en 

el aula. Sin embargo, ante esta situación surgen dos 

pequeños grandes problemas: que en la práctica los 

docentes no contemplan los medios audiovisuales 

como recurso didáctico y cuando los utilizan, la gran 

mayoría de las veces, no los utilizan adecuadamente 

–perdiendo así toda oportunidad de constituir un 

apoyo para el aprendizaje-. La principal razón que 

motiva este problema es, que nadie les enseñó a 

utilizarlos. Por ello, aunque el video didáctico posea 

una elevada capacidad para comunicar, lo que muchas 

veces las palabras o los dibujos en el pizarrón no 

logran, su utilización en el ámbito escolar es mínima. 
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generar contradicción en el uso del video, a continuación 

hablaremos de su uso como recurso en el proceso 

educativo. 

 

 

El vídeo en el aula 

 

Antes de comenzar a hablar sobre sus diferentes usos 

dentro del aula, cabe resaltar que cualquier video es 

susceptible de ser utilizado didácticamente. Siempre y 

cuando su utilización esté en función del logro de 

objetivos previamente planteados. 

 

El vídeo puede servir como refuerzo, antecedente o 

complemento de una actividad docente. Puesto que la 

ilustra, la esquematiza, haciéndola más sencilla y fácil de 

comprender. Una de las aplicaciones más comunes del 

vídeo dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje es 

en la fase de transmisión de información. 

 

Se puede utilizar como: 

 

Apoyo o complemento docente: 

 

Las imágenes, con o sin sonido, pueden ser un elemento 

que utilice el docente para  ilustrar   su  explicación. 

Aunque no tenga sonido, tiene la ventaja de que las 

imágenes de vídeo son animadas y, en los casos en los 

que éste sea  importante, pueden ir complementadas con 

efectos sonoros que colaboran a aumentar su iconicidad. 

El docente puede utilizar las imágenes de forma 

inmediata  -siempre y cuando se cuente con una 

videocámara- en visitas, sesiones técnicas, etc. o 

aprovechar cualquier imagen, que tal vez concebida para 

otros fines, pueda serle útil: imágenes extraídas de la 

televisión, de vídeos de promoción comercial o 

empresarial, documentales, vídeo- clips, publicidad, 

películas cinematográficas, vídeos científicos, etc. 

Instrumento de transmisión de conocimientos: 

 

El  vídeo  también  puede  utilizarse  como  instrumento 

de transmisión de conocimientos. En los sistemas 

tradicionales de enseñanza, puede sustituir al profesor en  

algunos contenidos de tipo conceptual o descriptivo y 

servir de repaso a las explicaciones en contenidos de tipo 

simbólico o matemático, así como en las explicaciones 

repetitivas o en aquellos casos en los que es preciso 

variar el estímulo.  Después  de  una  explicación  larga  

o  de   difícil   comprensión,  el video sirve como 

descanso para el profesor y los alumnos sin  que la 

actividad docente se interrumpa. 

Existen cinco tipos básicos de videos educativos que 

están en función del objetivo que éstos tienen previsto 

cubrir: 

 

Instructivo:  A  través  de  los  cuales  el  alumno  

recibe  una  cantidad  de información  que  debe  

dominar  y  retener.  La  forma  más  común  es  la 

videolección. 

 

De  conocimiento: Aportan  información  

complementaria  del  contenido curricular. Esta 

información no debe ser dominada por el alumno. 

Motivador: Su objetivo básico consiste en captar la 

atención del alumno. Se dirige a la emotividad y es 

gratificante. 

 

Modelizador: Presenta un modelo que el alumno 

debe imitar. Debe adoptar el punto de vista del 

espectador y colocarse en su lugar.  

 

Lúdico o expresivo.- El alumno lo utiliza como 

medio de expresión, a través  del  manejo  de  los  

elementos  expresivos;  y  de  conocimiento,  al 

necesitar un estudio previo para la confección del guión. 

 

Mucho se ha dicho de la trascendencia que tiene la 

implementación del video educativo en el aula, sin 

embargo, el docente para tener acceso a este material 

tiene dos posibilidades, elaborar sus videos o bien 

apoyarse en el materiales ya elaborados –como la red, 

por ejemplo-. De acuerdo a esto, ahora hablaremos de 

los criterios para la selección y evaluación de videos 

educativos que el docente ha de tener en cuenta al 

momento de elegir su material. Para ello se hablará de 

los indicadores que pueden evaluar un video educativo, 

en sus diferentes aspectos, técnicos, educativos y 

expresivos. 

 

Se trata, de conocer, analizar y valorar las 
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características técnicas, educativas y expresivas que 

presentan los videos educativos y tener así un  criterio  

aportado  por  un  indicador  que  nos  permita  evaluar  

el programa. 

 

Para evaluar los videos, existen diferentes indicadores 

que evalúan aspectos técnicos, educativos y expresivos. 

Indicadores técnicos: Debemos considerar las 

condiciones en las que se encuentra el soporte del video. 

Entre los aspectos secundarios que debemos evaluar se 

encuentran la calidad, y la limpieza del trabajo. Con 

preguntas relativas a la calidad de la imagen, se debe 

revisar la legibilidad de los textos y cuidado en la 

elaboración de la banda sonora. 

 

Indicadores educativos: La función de los videos 

educativos es cumplir una serie de objetivos previamente 

formulados en el diseño de la actividad docente donde se 

emplearán. Por este motivo es necesario evaluar si hay 

una formulación clara de objetivos y si éstos, finalmente, 

se cumplen. El  video debe  despertar  el  interés  en  la  

audiencia,  para  captar  la atención desde el principio y 

procurar que ésta no decaiga.  

 

El número de conceptos expuestos a lo largo del 

programa y la amplitud y dificultad de  éstos deben estar 

relacionados con la capacidad perceptiva de los alumnos, 

presentando una dificultad/facilidad adecuada. Deben ser 

exactos y actuales, expuestos con claridad y rigor 

expositivo. 

 

En cuanto al contenido, en el aspecto interdisciplinar 

debe tenerse en cuenta que un video está relacionado 

con más de un área de conocimiento y esta relación,  

adecuadamente explotada, puede ser muy positiva. 

 

Un video no cumple su objetivo si sólo se le proyecta a 

los alumnos, éste debe ir acompañado de tareas 

complementarias que refuercen y fijen el aprendizaje.  

 

También deben satisfacer las expectativas despertadas 

en el planteamiento o en la  introducción general, pues 

de lo contrario puede decepcionar al alumno y propiciar 

el escepticismo y la falta de atención hacia el contenido 

expuesto.  

La  duración  del  video  es  un  aspecto  importante.  

Tanto  en  el  del contenido total como de cada uno de 

los bloques temáticos que contenga. Conocer este dato 

es imprescindible para programar y diseñar la clase y la 

correspondiente estrategia didáctica. Pero, además, la 

duración incide en la cantidad de información que 

suministra el video y, sobre todo, en el nivel de atención 

del alumno. 

 

La guía didáctica es un complemento para seleccionar y 

evaluar cualquier video educativo. En ella, además de 

los datos técnicos y la formulación de los objetivos, se 

suelen incluir sugerencias para el trabajo con el video, 

antes y después  de  su  proyección;  datos  para  

ampliar  conocimientos,  cubrir  lagunas temáticas, 

aportar bibliografía de ampliación y materiales 

complementarios como pruebas de evaluación, 

ejercicios de comprensión, etc. También debe incluir 

una sinopsis  y en algunas ocasiones, el guión del vídeo. 

 

Indicadores de la expresividad audiovisual:  

El video educativo debe estar realizado 

con criterios puramente audiovisuales,  donde  se  

fomentarán  las  posibilidades  expresivas  del  medio, 

encaminados a comunicar las ideas a través de 

emociones. 

 

Habrá que considerar si el tema abordado se adapta a 

las posibilidades del medio y si el género narrativo al 

que se ha hecho la adaptación es el adecuado. 

La función básica del texto, escrito o hablado, es 

completar la imagen y reducir los grados de polisemia - 

Pluralidad de significados de una palabra- de ésta. La  

duración  del  texto  hablado,  con  respecto  a  la  

imagen,  debe  estar equilibrada. La duración de éste 

debe estar entre el 60 y el 80% del tiempo total del 

video. 

 

El contenido del programa debe estar ordenado y 

presentar una secuenciación clara.  Dentro  de  una  

estructura  narrativa  que  parta  de  un  planteamiento 

motivador, que desarrolle los  contenidos 

ordenadamente, con lógica interna, en progresión 

constante y, que mantenga el  interés. Para terminar 

con una breve recapitulación y síntesis final. 
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La evaluación de materiales videográficos puede incluir 

sugerencias de posibles modificaciones tales como 

ampliar el contenido del video añadiendo nuevas 

secuencias o  mediante otros recursos como 

diapositivas, transparencias, textos escritos, etc. 

Resumir o  suprimir partes del contenido que no 

resulten interesantes. Cambiar algunas de las imágenes 

o sonidos para suprimir faltas de rigor, anacronismos o 

falta de adecuación al contenido. 

 

Finalmente hablaremos de los sitios web y canales de 

YouTube en los que se pueden encontrar videos 

educativos. 

 

Cabe mencionar que en un principio la idea fue 

proporcionar  canales educativos alojados en la web 

YouTube, pero no fue posible encontrar muchos canales 

que ofrecieran información en español. La mayoría de 

los canales educativos que están disponibles en 

YouTube se encuentran en inglés. Estos canales ofrecen 

contenidos educativos muy útiles y de gran calidad. Y 

aunque se encuentren en otro idioma, como lo vimos 

antes, estos videos pueden ser utilizados sin sonido y 

pueden ser editados por el docente.  

 

Principales canales de YouTube y sitios web que 

ofrecen contenido en español. 

 

Khan Academy Español: Canal que recopila 1159 

videos con clases y explicaciones sobre matemáticas, 

biología, química y física entre otras ciencias.  

VídeosEducativos.es: Sitio web que ofrece videos 

organizados por áreas de conocimiento que permite su 

descarga libre.  Al registrarte como usuario puedes 

descargar videos, votar por los mejores, crear listas 

personales, así como recibir  alertas por correo sobre 

temas de interés. 

 

La web YouTube: Es uno de los sitios con mayor 

número de visitas, a nivel mundial –situación que deja 

ver de cuanta popularidad goza el video-. Este sitio web 

puede ser utilizado como un repositorio de videos, pues 

con sólo introducir el tema que buscamos tenemos un 

número considerable de videos que pueden servir a 

nuestros fines educativos. Las ventajas que encuentro 

sobre este sitio son: que se encuentran videos en 

diferentes idiomas, así como para los diferentes niveles 

educativos –básico, medio superior y superior-. Otra 

ventaja y quizá la más importante es que los videos que 

esta web ofrece se pueden descargar –existe una 

controversia sobre los derechos de autor, sin embargo, 

siempre y cuando el material no sea utilizado con fines 

comerciales y se nombre la fuente, su utilización es legal

- mediante páginas web online que ofrecen este servicio 

así como software libre –A Tube Catcher, por ejemplo-. Y 

finalmente estos videos pueden ser editados, es decir, 

se pueden extraer y unir los fragmentos que el docente 

considere útiles.  

 

La desventaja que encuentro es que hay un sinnúmero 

de videos creados por aficionados cuyo contenido no 

cumple con los estándares que exige un video educativo 

–calidad en el sonido, en la imagen, en el contenido, etc.

- por lo que corresponde al docente buscar 

selectivamente el video más apropiado según sus 

necesidades.  

 

Principales canales de YouTube y sitios web que ofrecen 

en su gran mayoría contenido en inglés: 

 

Math TV: Sitio  creado por el matemático 

estadounidense Charles McKeague, quien, con un grupo 

de estudiantes, elaboran clases, explicaciones y 

actividades en video sobre los más diversos campos de 

las matemáticas. No todos los videos cuentan con 

explicación en español. 

 

Teacher Tube: Es un sitio con una plataforma 

similar a la de YouTube que ofrece videos educativos. 

Permite a los usuarios visualizar, subir y compartir 

videos. Lamentablemente no ofrece gran variedad de 

materiales en español. 
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YouTube EDU: Es fruto de un acuerdo con más de 

100 universidades y centros educativos para poder 

ofrecer vídeos educativos. Explore este canal pero por 

el momento no encontré contenido en español, aunque 

tal vez en un futuro próximo esto cambie pues entre las 

universidades que forman parte del acuerdo, están 

aquellas de habla hispana. 

 

Conclusión 

 

El uso del video en el aula es de mucha utilidad, como 

hemos visto se puede utilizar para explicar temas 

complejos que se explicarían mejor con imágenes, que 

con las palabras. Lamentablemente su uso, en muchas 

ocasiones, queda excluido de la planeación educativa, 

porque los resultados no son favorecedores para el 

docente; sin embargo, esta situación ocurre porque no 

se conoce bien a bien cómo sacar el mayor provecho de 

este material audiovisual.  

 

Este reportaje se elaboró con la intención de hacer del 

conocimiento de los docentes el gran aporte que puede 

brindar el uso del video para la práctica educativa. Es 

cierto, como cualquier material didáctico, que si la 

planeación educativa no es la correcta, si el contenido 

del video no es relevante para los alumnos o es 

demasiado complicado para comprenderlo, el uso del 

video didáctico no podrá contribuir al enriquecimiento 

de la práctica educativa como se espera. Por ello se 

hace extensiva la invitación a los docentes, a todos 

aquellos que buscan que el aprendizaje en las aulas sea 

más significativo para el alumno y sobre todo para 

aquellos que buscan  poder lograr que lo que hoy 

aprende en el aula el alumno lo pueda utilizar en un 

futuro, a que sigamos trabajando en pro de la inventiva 

y la incorporación a la práctica educativa de materiales 

que logren enriquecer la enseñanza en el aula. Hoy por 

hoy, ya no podemos valernos únicamente de un 

pizarrón o un libro de texto para enseñar a los alumnos, 

cuando cada día se cuentan con más elementos que 

pueden contribuir al arduo trabajo que desempeñan los 

docentes frente a su clase.  

 

Es cierto que, aún existe una gran desconfianza por el 

uso de los contenidos que se encuentran en la web, 

pues se cree que estos materiales son apócrifos, y esto 

es cierto, pero también es cierto que en la red se 

encuentran contenidos de gran calidad. Es hora de 

terminar con esta desconfianza y acceder a la red para 

corroborar por nosotros mismos si el mundo de 

información que nos ofrece la web no es útil o no.  

Como lo comenté, la intención inicial de escrito era 

informar sobre aquellos canales educativos de YouTube, 

sin embargo, grande fue mi sorpresa al ver que existe 

un número muy reducido de canales que ofrecen 

contenidos en español, ya que la gran mayoría de los 

canales educativos que se encuentran en la red 

incluyendo YouTube EDU ofrecen contenidos en inglés.  

 

Por esta razón, ahora surge una tarea más para los 

docentes así como para las Instituciones educativas, y es 

el cambiar esta situación. Trabajar para crear  canales o 

páginas web que ofrezcan materiales educativos en 

español.  
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N 
o es una broma, es una propuesta seria que 

surge ante la ausencia de nexos entre el 

alumno y su maestro.  ¿Recuerda las 

películas del siglo de oro mexicano? 

¿Cuando la figura del docente era respetada y centro de 

admiración de la comunidad?  No es la nostalgia del 

pasado sino las demandas del presente quienes nos 

motivan a buscar alternativas.  Reconozco que lidias con 

una rutina, como una embarcación a la deriva, no hay un 

respaldo estatal, la institución educativa donde laboras te 

margina al anonimato y tu energía creadora aguarda en 

el silencio, cada vez más resignada al olvido.  No 

pretendo avivar tus reclamos reprimidos, quiero hacer oír 

mi voz y encontrar colegas dispuestos a iniciar una 

aventura, equipados con nuestro intelecto, creatividad y 

entusiasmo a cuestas. 

 

Antecedentes 

 

¿Cuál es el punto de partida del acto 

educativo? ¿Alumnos, maestros, 

instituciones, programas de estudio, 

reglamentos, una secretaría, el Estado?  

Cierto que son elementos importantes, 

sin embargo, la verdadera justificación 

de su existencia es la transmisión de 

conocimientos de generación en 

generación para asegurar la 

supervivencia del hombre y su 

construcción social.  Para recibir ese cúmulo de datos 

practicamos diariamente en el aula el proceso 

comunicativo: emisor, mensaje, receptor, etcétera; no 

obstante, hoy se presenta como un acto mecánico y sin 

sentido.  Daniel Prieto Castillo reconoce cinco momentos 

o etapas de la comunicación educativa: 

 

“Comunicación como control”  Porque la figura del 

docente y la escuela tenían como objetivo el dominio 

sobre los alumnos y estos como simples espectadores, 

condenados a la repetición y memorización de lo visto es 

clase. 

C O N V O C A T O R I A 
Dirigida a los docentes que deseen comunicarse con sus alumnos. 

“Para recuperar la razón del acto educativo” 
 

Rosa María Cruz Pichardo 

“Maestro-actor”  Llamada así porque el profesor 

centraba su energía en repetir el patrón y estilo bajo el 

cual él fue educado.  Nuevamente centro de la 

transmisión del saber. 

 

”Educador como tecnólogo”  El cambio consistió 

en que el docente hacía uso de la tecnología para 

impartir la clase, como su herramienta complementaria 

a través de láminas a color e imágenes detalladas. 

 

“Medios visuales”  Avanza el protagonismo de la 

tecnología sobre el rol del profesor.  En porcentaje 

diríamos que pierde el 75% de su centralismo. 

 

Finalmente la era de las computadoras, Internet o 

Facebook, iPod, entre otros implementos modernos de 

alta tecnología.  Ya no es necesario el profesor, es más 

¿Quién o qué es un docente?  Las tutorías son a 

distancia, mediante correos pueden ser evaluados los 

estudiantes; ¿Te parece familiar este 

planteamiento?  Es en este instante 

que pienso recurrir a la teoría, te 

preguntarás ¿Por qué teoría? 

Retomarla porque nos condujo a 

elegir esta noble profesión, el 

entusiasmo por compartir el 

conocimiento, atraer a los alumnos, 

despertar en ellos la curiosidad, su 

inquietud por el aprendizaje.  Incitar a 

tu grupo para que cada uno de los alumnos descubra 

sus habilidades y sobre todo desee conocer; así reavivar 

el origen de la actividad docente.  Recordemos el 

nerviosismo de la primera clase, la entrega a la 

planeación, el interés en el avance de los estudiantes, 

investigación, metodología y elección de herramientas 

de trabajo entre mil preparativos y emociones más, que 

definitivamente no debemos ni podemos desechar. 

 

Haz una prueba y aunque 

seguramente encontraras en sus 

rostros un gesto de 

aburrimiento, pídeles que 

redacten una carta dirigida hacia 

un familiar, y verás que no 

tienen la menor idea de la 

estructura de la misma, de 

ortografía, salutación y más. 
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¿Qué hacemos? 

Los cambios antes descritos son irreversibles, no 

podemos borrar de la memoria de los jóvenes e infantes 

la fascinación que tienen por las creaciones 

ciberespaciales, pero ¿Qué tanta construcción de 

conocimientos poseen los alumnos a partir de la 

injerencia tecnológica en su vida?  Edificar conocimiento 

no es llenar una pantalla con frases hechas, copiar y/o 

pegar textos, diagramas; si no eres capaz de 

relacionarlas, de encontrar un sentido y utilidad práctica 

para los asuntos de la vida diaria.  Estas frases tienen 

sentido para ti y para mí pero ¿Qué pasa con las 

generaciones dependientes de los dispositivos modernos?  

Haz una prueba y aunque seguramente encontraras en 

sus rostros un gesto de aburrimiento, pídeles que 

redacten una carta dirigida hacia un familiar, y verás que 

no tienen la menor idea de la estructura de la misma, de 

ortografía, salutación y más.  Sin embargo es tan sencillo 

enviar un e mail, pero hemos perdido el tacto y la calidez 

humana, esa humanidad que no se adquiere de forma 

innata por el solo hecho de nacer hombres o mujeres sino 

que su sentido va más allá de convivir en una sociedad. 

 

Los medios de comunicación y la tecnología 

 

Para que la educación tenga el sentido de comunicar es 

imprescindible reconocer que es algo “profundo, se 

relaciona con la comunicación con tu propio ser, con tu 

pasado, con las interacciones presentes y con el futuro.”   

 

Significa poner parte de lo que eres a disposición de tus 

alumnos, entregar tu corazón y alma al preparar, crear 

material de apoyo, evaluaciones y dar tu clase.  Es 

desnudar tus emociones, inquietudes y aspiraciones en 

pro del crecimiento espiritual de tu grupo escolar, 

esperando a cambio sólo su mejora, progreso y hambre 

de conocer, desmenuzar, atreverse a crear, indagar y 

cuestionar lo que textos, programas de estudio y tú 

mismo planteas en el salón de clases.   

 

Sin embargo para ahondar en materia de educación 

actual tenemos la obligación de clarificar lo que es y 

nuestra postura ante la tecnología educativa.  Francisco 

Sierra en Introducción a la teoría de la comunicación 

educativa nos habla de tres modelos que coinciden con la 

evolución educativa, son tres momentos a los cuales 

denomina: “a) educación bancaria, b) modelo de los 

efectos y c) modelo transformador”.   

 

En los dos primeros existe un enfoque basado en el 

centralismo docente, un alumno pasivo, condenado a la 

repetición memorística y la aceptación de lo antes 

elaborado sin margen al diálogo, la discusión o grupos 

de trabajo que recurran al análisis de datos.  En el 

segundo momento existe una innovación especializada, 

es cuando los textos y las bibliotecas son sustituidos 

por las computadoras y su capacidad de arrojar 

innumerables datos sobre un tópico. 

 

La tercera opción refiere al llamado planteado en el 

comienzo de este texto: organizar a estas herramientas 

en favor del aprendizaje efectivo, significa utilizar 

internet, sus páginas web, links; como un accesorio 

para abordar temáticas, conocer los sucesos desde 

otras perspectivas pero con un conocimiento profundo 

y responsable de esas fuentes de información.  El 

responsable y actor encargado de esta actividad eres 

tú, somos nosotros, los tutores porque para frenar el 

empoderamiento tecnológico debemos en primer lugar 

familiarizarnos con él, conocerlo de principio a fin con 

el propósito de ubicar sus ventajas y desventajas para 

posteriormente ubicar a nuestros alumnos sobre el 

papel que nos corresponde, es decir, respondamos 

sirviéndonos de ellos, no seamos dependientes; que es 

lo más usual. 

      

Sin pretender elaborar toda una teoría sobre el 

procedimiento en materia de educación, pedagogía y 

comunicación, en cambio, estamos habilitados para 

replantear los lineamientos básicos frente a nuestro 

grupo de clases, nuestra aula y la responsabilidad que 

nos corresponde cono maestros conscientes del futuro 

de cada uno de esos seres humanos.  Son los 

siguientes:  

 

1) El alumno es el centro y origen tanto de la 

planeación escrita como la práctica y la dinámica de 

clase está pensada en él y para él.  Porque la 

experiencia educativa nosotros (como guías de ellos) 

ya la percibimos, no los martiricemos con las mismas 

estrategias para que conozcan la penosa historia de tus 
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clases, ni para enfatizarles que obtener sapiencia es una 

tarea espinosa.   

 

2) La importancia del saber hacer, ante las perspectivas 

globales tiene un valor eficiente, las actitudes y acciones 

analíticas, resolutivas, evaluadoras y reflexivas que la 

memorización de cientos de libros.  Es un antecedente 

que mucho tiempo hace es mencionado pero que no 

terminamos planteando en la escuela porque requiere un 

esfuerzo extra de nuestra parte para idear estudios de 

casos, conducir la línea de investigación y dejar que el 

estudiante plantee opciones distintas a una misma 

problemática.   

 

3) Dejar en el pasado la concepción del alumno vacío que 

necesita ser llenado con muchos datos.  Para respaldar 

esta postura contamos con la escuela nueva, la cual 

asegura que el alumno trae consigo información de su 

contexto y que también es valiosa cuando la comparte 

con el grupo y así como una lluvia de ideas van 

complementando un punto de vista hasta lograr 

desmenuzar una temática, trabajan en equipo, manejar el 

diálogo respetuoso, 

analítico y construyen 

más de una solución a 

una dificultad.   

 
Esto nos lleva al siguiente 

punto: que es terminar 

con los roles de 

dependencia y pasividad 

en los alumnos, ¿No te 

recuerda el texto de 

Freinet?  Es tal el 

entusiasmo de los chicos que en cierto momento no es 

necesario que el maestro recuerde constantemente las 

indicaciones porque en el momento de arribar al salón 

ellos mismos continúan su trabajo, saben qué deben 

hacer y lo más importante quieren continuar con sus 

actividades, tienen un propósito personal y un interés en 

ello.  Cada una de estas pistas nos ayuda a amalgamar 

ideas antiguas con algunas innovaciones para enfrentar 

el desafío de las nuevas estructuras económicas y la 

realidad cultural de ellos y la nuestra.   

 

No es eliminar o pelear contra lo que ya existe porque 

nos auto descartaríamos, más bien significa encontrar la 

utilidad y recalco: usarla en beneficio de nuestro 

objetivo profesional.  De hecho estamos frente a un 

territorio sin límites, pero mejor evolucionemos para no 

ser extintos, cambiemos de la postura del profesor al de 

educador animador para mantener y conducir la 

comunicación en el grupo escolar.  Ayudemos a que los 

alumnos le den sentido a la información que reciben en 

todo momento, lugar y tipología.   

 

Ello significa edificar interacciones personales por 

encima del papel egocéntrico otorgado en el pasado al 

profesor, pulir estudiantes o agentes activos en la 

apropiación de su conocimiento y la información, en el 

manejo de medios y tecnologías informativas.  Esto nos 

conduce a especializarnos, a interactuar en su mundo 

para tener herramientas que nos permitan acercarnos a 

ellos, no ser extraños o invasores de su espacio sino 

acompañantes atentos a lo que viven, escuchan, les 

interesa o les causa inquietud.  Es una camaradería que 

algunos de nosotros tuvimos la fortuna de experimentar 

cuando el maestro platicaba sobre aquello que era de tu 

fascinación.  Sabía ganarse tu confianza y al mismo 

tiempo te permitía una libre expresión.  

 

Los teóricos, la Pedagogía y el ingenio 

 

Saca del librero tus textos de Comenio, Celestine 

Freinet, Herbart, Jhon Dewey u otros, los principios de 

didáctica, la escuela nueva y la tradicional para 

construir una alternativa, sin olvidar el contexto de la 

comunidad de tu escuela, sus tradiciones, la herencia 

cultural; para no interferir en forma negativa en su vida; 

no esperemos un recetario de cocina específico y 

delimitado, no hay gramos solo entusiasmo aguerrido y 

sincero para recuperar el sentido del proceso enseñanza

-aprendizaje, iluminar rostros con inquietudes, de llegar 

al aula cargado de energía, con ánimos para trabajar día 

a día con la única ansiedad de legar hombres y mujeres 

preparados para hacer frente a su presente. 

 

El papel del profesor 

 

A manera de respaldo escribo el Decálogo del profesor, 

con la única intención de poseer un escrito que nos 

auxilie cuando la flaqueza nos aceche, cuando sientas 

que el desgaste físico, mental y emocional está 
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Sitos de interés 

 
www.docentes innovadores.net 
 

www.unesco.org 

PONTE BUZO….  

...Y AGARRA LA GACETA 
 

 
 
 
 
 
 

Los sábados disponible en  

la sala de profesores 

alrededor; en él encontraremos una fuente de alivio y el 

entusiasmo para continuar:  

 

 El método del educador para relacionarse con sus 

alumnos es la personalización.  Esto significa que 

cada uno tiene características particulares, a las 

cuales respetaré. 

 

 En consecuencia evitaré homologar las técnicas y 

métodos de enseñanza. 

 

 El principio básico en el aula es la comunicación 

clara, con ejemplos sencillos y apegados a la 

realidad del alumno para que le sean útiles en su 

vida diaria. 

 

 El segundo elemento es el entusiasmo, que nunca 

debe faltar para contagiar a los alumnos. 

 

La actualización, quiere decir que en mi materia debo 

tener conocimiento sobre los cambios, avances y 

expectativas científicas, tecnológicas y culturales. 

 

La compañía perfecta de la comunicación es saber 

escuchar, la empatía debe ser parte de mi personalidad. 

 

La apertura a nuevas alternativas debe ser parte de mi 

perfil. 

 

Ser fuerte, capaz y dispuesto a aprender de mis alumnos 

y de su contexto; es decir, aprender de y con los 

otros. 

 

La comunicación horizontal es el pilar de mi desempeño. 

 

Hacer uso adecuado de la tecnología, apropiándome de 

ella como una herramienta y aliada para mi compromiso 

educativo. 

 

Por último si requieres compañerismo te comparto una 

página denominada docentes innovadores.net, para 

utilizar las novedades tecnológicas como un apoyo en tu 

desempeño y actividad, no para que te enfrasques en ello 

o lo conceptualices como un enemigo a vencer; celoso de 

la admiración que provoca en la niñez y juventud.  

Podrías encontrar respaldo, aliciente y hasta consejos 

para reanimar diariamente y con nuevos bríos la misión 

que por gusto un día iniciaste como estudiante de 

enseñanza básica, media o superior.  

 

No te limites, inicia tu aventura en el mundo de la 

tecnología, descubre a otros con las mismas 

inquietudes, anímate a expresar tus zozobras, 

busquemos soluciones y no conformismos, que la 

inercia no sea el lema que te catalogue, busca ser 

diferente y original.   

 

Con ello encontrarás la energía que te llevará a iniciar 

cada jornada como si fuera la primera vez. 
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S 
e ha supuesto, que los hombres empezaron por 

imitar los sonidos que oían en los animales, y en la 

actualidad son en la  unas seis mil quinientas las 

lenguas que se hablan en nuestro mundo. De ellas, 

solamente veinticinco pueden considerarse importantes por su 

extensión y por su producción escrita. 

 

Engels, en su "Dialéctica de la naturaleza" dice: "... los hombres 

en formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de 

decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el órgano. 

La laringe poco desarrollada del mono se fue transformando... 

mientras los órganos de la boca aprendían a pronunciar un 

sonido tras otro." 

 

Como pasa con la mayoría de los 

“orígenes de las cosas”, hay 

muchas teorías pero ninguna 

comprobada. La primera división 

en las hipótesis, está marcada 

por la creencia en teorías divinas 

o evolucionistas. Las evolucionistas concuerdan en que el habla 

apareció por la necesidad de comunicarse.  

 

 La teoría onomatopéyica afirma que el hombre comenzó a 

hablar imitando los sonidos de su alrededor, como los que 

producían los animales o los distintos elementos que 

estaban a su alcance. 

 

 Para los filósofos griegos, el origen residía en que las 

palabras o sonidos asignados, eran similares a lo que se 

quería representar, y entonces era algo “natural”. 

 

 La teoría de la repetición sugiere que el habla pudo haber 

estado en un principio estrechamente vinculado al 

esfuerzo físico.  

 

Al día de hoy que cualquier actividad corporal que implica el uso 

de mucha energía nos hace emitir sonidos involuntariamente. 

Entonces, cuando se requería repetir tal esfuerzo físico, se cree 

que se comunicaban imitando el sonido que espontáneamente 

salía al hacerlo. 

 

El lenguaje es un método puramente humano de comunicar 

ideas,  sentimientos y deseos por medio de un sistema de 

símbolos producidos de manera  deliberada. 

 

Sabemos que la importancia de la comunicación,  es tan real, 

que si no existiera no habría civilización, tal es su importancia 

que torno a ella se han formulado las teorías arriba 

mencionadas tratando de explicar cómo es que el ser humano 

adquiere esta capacidad y cuál es su función dentro de 

nuestra sociedad y cultura. 

 

Entre las teorías modernas más conocidas, encontramos la 

conductista, la teoría piagetana del 

lenguaje y la de Vigotsky. 

El lenguaje permite que los niños se 

inserten en la realidad social y cultural. Su 

adquisición depende del sistema 

neurológico central y periférico del sujeto, 

así como su desarrollo psicomotor y su 

estatus social. 

  

Además de depender de cuestiones fisiológicas y orgánicas, 

para adquirir el lenguaje es necesario el contacto con el medio 

ambiente. A través de la lengua, el niño asimila las 

costumbres de la sociedad en la que vive. 

  

El lenguaje abarca dos capacidades: 

 

 Receptivas: Capacidad de comprender el lenguaje 

 

 Expresivas: Permiten que los demás conozcan lo que 

pensamos, nuestras ideas y deseos. 

 

¿Y la escuela? 

 

El sistema educativo le da prioridad a este rubro con las 

materias de español donde para preescolar se pide que en Los 

Estándares Curriculares de español se integren  los elementos 

que permita a los  estudiantes de Educación Básica usar con 

eficacia el lenguaje como herramienta de  comunicación y 

para seguir aprendiendo. Al concluir… Como parte de este 

El Lenguaje y la Escuela 
Para cambiar tu lenguaje, debes cambiar tu vida. 

Derek Walcott. 
 

Rosa Marina Navarro López 
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desarrollo, participan en eventos comunicativos orales en los 

que escuchan a otros y respetan turnos para tomar la palabra,... 

Adicionalmente identifican que las personas se comunican por 

medio de lenguas diferentes a la suya. Lo anterior permite 

generar las bases para conformar un concepto positivo de sí 

mismos como hablantes… aspectos esenciales para su 

integración  a la cultura escrita 

 

En educación primaria:  

 

El papel de la escuela para orientar el desarrollo del lenguaje es 

fundamental. Por un lado, debe crear los espacios para que la 

dimensión social del lenguaje sea 

abordada y comprendida, y los alumnos 

desarrollen habilidades de interacción y 

expresión oral y escrita para 

comunicarse de manera eficaz en 

diferentes situaciones, y al mismo 

tiempo aprendan a valorar la diversidad 

de las lenguas y sus usos. 

 

En secundaria:  

 

Los tres años de educación secundaria 

son fundamentales para ampliar el 

alcance y la experiencia en el uso de la lengua por  parte de los 

jóvenes, y para comprender y utilizar la comunicación como una 

parte integral de un amplio conjunto de prácticas sociales. Para 

estos fines, los estándares para estos grados deben ser 

elevados y deben ser comparables con los establecidos a nivel 

internacional. Los jóvenes que estén cursando el nivel de 

secundaria deberán estar equipados con las habilidades 

lingüísticas, comunicativas y sociales para que puedan 

contribuir de manera positiva y eficiente con la sociedad 

mexicana, y también para el resto del mundo. 

 

El actuar comunicativo es de suma importancia para todo 

docente frente a grupo, todo maestro no debe dejar de lado que 

una de sus funciones primordiales es participar de manera 

directa en el desarrollo humano de las diferentes generaciones, 

debe de quedar claro que su función es un punto de apoyo 

inamovible para la evolución de la humanidad. 

 

En la actualidad, es evidente que en las diversas instituciones 

educativas, existe un gran malestar por parte del maestro por 

las presiones sociales, ideológicas, políticas, cambios 

culturales y estructurales, que sobre él se ejercen.  

 

Debido a la actual reforma educativa que se está gestando en 

nuestro país, se manifiesta que el docente debe dejar de lado 

su papel de transmisor de saberes, pero lo que no se ha 

tomado en cuenta  que el que está al frente de un grupo tiene 

como principal herramienta de trabajo y básica al lenguaje. 

Por lo que el uso de esta se puede equiparar a transmitir y 

como tal se da un mensaje y tiene una intención: perseguir y 

tener logros educativos. 

 

La realidad actual 

 

En los sistemas educativos de 

antaño, era el maestro el que 

ejercía el papel principal de 

emisor y el que tenía gran 

influencia sobre los alumnos, 

aunque la formación no parte solo 

del docente hacia el pupilo, sino 

que existen diversos factores que 

influyen, varias fuentes (familiar, 

social, medios de comunicación, 

religión, etc.). En la actualidad a 

ese cúmulo de medios formadores 

de la personalidad, debemos añadir los mass media, cuya 

influencia es evidente. 

 

Esta influencia es más que controvertida, ya que la 

comunicación en el aula se caracterizaba por tener una 

influencia que hasta se pudiera llamar terapéutica, y que 

eficientaba el trabajo docente y se desarrollaba de una 

manera favorable. La relación docente-estudiante facilitaba el 

proceso de aprendizaje y se lograba influir sobre la conducta y 

sobre la manera de expresarse oralmente. 

 

Para poder confirmar o negar lo anteriormente planteado se 

entrevistó a 27 directores de diversos centros educativos que 

varían en sus niveles, desde preescolar hasta preparatoria y 

contrario a lo que se manifiesta en lo descrito en los planes y 

programas y el ejercicio comunicativo, estos directivos 

concuerdan en que la comunicación entre el docente-alumno y 

padre de familia se ha devaluado, ya que los padres de familia 

cuestionan constantemente la práctica docente y la manera 
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como se relacionan los maestros con sus alumnos, 

constantemente están observando el actuar de profesores y –a 

decir de los maestros- dificultando la acción educativa. 

Antaño, la manera de expresarse de los docentes influía de 

manera positiva en el lenguaje de los alumnos, su principal 

antagonista era la televisión, pero  en la actualidad, consideran 

que no influyen de esa manera, la tecnología, los medios de 

comunicación, la música y las actividades que involucran el uso 

de aparatos de nueva generación, 

obstaculiza la comunicación efectiva, 

pareciera que se tiene una 

comunicación más amplia, pero el uso 

de este tipo de aparatos aisla al 

usuario.  

 

En el contexto actual, el lenguaje 

formal es considerado por los jóvenes 

vano e intrascendente, se sienten que 

no están obligados a utilizarlo. La 

norma social actual obliga y es 

aceptada a utilizar un vocabulario 

descontextualizado, con el que los 

docentes se ven obligados a luchar 

día tras día. 

Los maestros sienten que no tienen influencia, que lo más que 

pueden hacer es limitar el uso de este tipo de palabras a las 

situaciones que ocurran fuera del ámbito escolar, lo que genera 

un desanimo y un obstáculo más para lograr una comunicación 

efectiva entre el docente y alumno, ya que uno y otro sienten 

que no son comprendidos, lo que genera un rechazo mutuo. 

 

El lenguaje es el medio que hace posible la formulación de 
preguntas y respuestas. La estructura del conocimiento es 
lingüística. La estructura de la conciencia es lingüística. La 
estructura del razonamiento es lingüística. La estructura del 
mundo, tal como lo concibe y utiliza el hombre, es 
lingüística. El lenguaje es el lugar de lo humano, en él 
vivimos, nos movemos y somos. 

                                                                                                   
José Manuel Briceño Guerrero 

 

Sabemos que en todas las épocas los jóvenes han modificado 

su lenguaje, que han inventado o reinventado su código de 

comunicación, como una manera de rebelarse a las estructuras 

y a la autoridad, que define su pertenencia social. Pero aún así 

contextualizaban, sabían en qué momento, donde y con quién. 

Pero el actual empobrecimiento de su lenguaje y el uso de 

nuevos términos, y de alguna manera el desvirtuado sentido de 

pertenencia, hace que la “rebeldía” de los jóvenes de hoy este 

fuera de lugar. 

 

El problema del lenguaje en los jóvenes y la utilización 

permanente de nuevos términos tiene su raíz en diferentes 

fuentes. Una de ellas se funda en el hecho de ser jóvenes y la 

necesidad de tener un código de comunicación propio que no 

sea comprendido por otras generaciones; pero esto no es 

nuevo, lo nuevo y lo grave es la 

incorporación de insultos.   

                                                                                                                             

Los adolescentes son creativos a la 

hora de generar vocabulario para 

comunicarse con sus pares, pero 

esto no es suficiente, el problema 

que afrontan los jóvenes con el 

lenguaje es que el registro que 

utilizan aparece bastante acotado y 

esto es muchas veces notorio a la 

hora de transmitir un pensamiento 

e incluso al escribir o redactar 

cualquier tipo de texto. 

 

Nadie puede comprender su sociedad si no maneja su idioma. 

Nadie puede modificar la realidad que lo circunda si no sabe 

expresarlo para sí mismo y para los demás. 

 

Unas de las causas de este fenómeno es el deterioro de la 

educación, por la cultura light, por la velocidad de las 

comunicaciones y porque desapareció el prestigio público de 

expresarse bien. 

 

La educación comienza en la familia, hoy es muy común ver 

padres jóvenes, lo que se traduce en permisivos, más madres 

solteras lo que implica dejar al hijo en otras manos para su 

cuidado. 

 

A decir de los maestros, es en los estratos sociales bajos es 

donde se da más la descontextualización, entre más pobre es 

la persona, más bajo es su léxico, incluso algunas teorías 

manejan que la jerga juvenil es para marcar aún más la 

barrera entre el joven y el adulto, pero basta salir a la calle 

para darse cuenta que muchos adultos hablan de manera 

descontextualizada, tal vez en trabajos de oficina o formales 

se tienen que expresar de manera adecuada a la situación o 

Los adolescentes son creativos a la hora de 

generar vocabulario para comunicarse con sus 

pares, pero esto no es suficiente, el proble-

ma que afrontan los jóvenes con el lenguaje 

es que el registro que utilizan aparece bas-

tante acotado y esto es muchas veces noto-

rio a la hora de transmitir un pensamiento e 

incluso al escribir o redactar cualquier tipo 

de texto. 
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lugar, pero entre la gente de escasos recursos, trabajos como 

de chofer, albañil, taquero, etc., oficios en general, el lenguaje 

se mantiene deformado y esto es por la poca instrucción formal 

con la que cuentan.  

 

Esto implica que la manera como hablan se lo transmitan a sus 

hijos y contribuyan a la descontextualización de la lengua y por 

ende este tipo de comunicación se transforme en “normal” con 

el tiempo. 

 

EL maestro puede influir de manera indirecta formando el 

hábito y gusto por la lectura, aunque parezca tradicionalista, 

hacer dictados, revisar de continuo la ortografía, etc., pero 

sobre todo tratar de mantener una comunicación ágil y de 

respeto, hablar con la verdad y respetar a la persona con la que 

se está comunicando, a veces, es lo que los alumnos necesitan, 

sentir que alguien los valora y respeta. 
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 ESTADIO  
OLÍMPICO UNIVERSITARIO 

HISTORIA UNIVERSITARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es obra de los arquitectos Augusto 
Pérez, Raúl Salinas Moro y Jorge 
Bravo.  
 
La idea de los artistas fue el de 
darle una forma especial para que 
pareciera el cráter de un volcán, 
haciendo alusión al volcán Xitle, este 
fue el volcán que destruyó la cultura 
prehispánica asentada en Cuicuilco.  
 
Durante los Juegos Olímpicos de 1968 
se promocionó al Estadio de la Ciudad 
Universitaria con la forma de sombrero 
de "charro" ya que en el extranjero se 
asocia mucho a los mexicanos con los 
mariachis.  
 
El "Estadio Universitario", nombre 
original, fue construido ex-profeso 
para la práctica del fútbol americano.  
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L 
a escuela “Abraham Castellanos” se 

encuentra ubicada en la Plaza del estudiante 

No. 4, Colonia Centro. La comunidad se 

caracteriza por ser una zona marginal en la 

cual predomina el comercio establecido, por lo cual se 

genera movimiento de carga y descarga de mercancía de 

manera cotidiana, así como un constante flujo de 

personas mediado por tratos comerciales. 

 

Fuera de la escuela existen establecimientos de comercio 

informal. De manera constante la población que asiste a 

la primaria se enfrenta a diversos operativos de la Policía 

Federal Preventiva. 

 

Frente a la escuela se encuentra la Plaza del Estudiante la 

cual funciona de estancia para indigentes, por lo que se 

muestra insalubre, siendo un foco de alerta de diferentes 

adicciones (drogas y bebidas alcohólicas). 

 

La mayoría de los alumnos que asisten a la escuela son 

hijos de personas que se dedican al comercio informal, un 

porcentaje mucho menor de padres comercia drogas o se 

encuentran en rehabilitación en algún CERESO de la 

ciudad de México por “daños a la salud” o “robo”. 

 

Viernes 5 de octubre de 2012  

 

La profesora Mary quien está a cargo de un grupo de 5º 

se acerca al equipo de USAER para pedir apoyo. Comenta 

que hay alumnos que están mostrando conductas 

disruptivas dentro del aula, uno de ellos es Luis Eduardo, 

quien dice groserías y agrede físicamente a sus 

compañeros y compañeras. Previamente la profesora ha 

hablado con la mamá de Luis Eduardo quien se 

comprometió a trabajar la situación en casa a fin de 

mejorar su conducta dentro del aula; sin embargo la 

conducta del alumno no se ha modificado. 

 

Se toma el acuerdo de que las maestras de USAER 

pasaremos al grupo a realizar una Estrategia intervención 

para la atención a la diversidad en el marco para la 

Convivencia Escolar: “Asamblea No. 1 ¿Qué es la 

violencia?” 

Asambleas escolares: Objetivos y características. 

 

Objetivo: Ofrecer, un espacio y tiempo en el aula 

escolar para solucionar conflictos, para comunicar 

emociones y para planificar actividades educativas, 

con la participación del grupo en su totalidad y con la 

guía del profesorado y del personal de la USAER. 

 

Características: Durante su desarrollo, el 

alumnado es guiado para que exhiba tolerancia, 

cooperación y respeto, además de que facilita la 

inclusión del alumnado “rechazado” por sus 

compañeros por causa de bajo desempeño académico, 

por su falta de participación, por no hablar bien, etc.  

 

La asamblea escolar, ha demostrado ser una estrategia 

eficaz para posibilitar el aprendizaje y mantenimiento 

de comportamiento pro-social, incluso de alumnos que 

han tenido peleas físicas. En contextos escolares en 

donde se presentan episodios de acoso escolar 

(bullying) y violencia extrema, brinda al alumnado la 

oportunidad de expresarse en un ambiente de respeto 

a través del cual expresan sus enojos, plantean quejas 

por abusos en su persona o en sus propiedades o 

solicitan ayuda por ser objeto de actos de violencia. 

 

Acciones que se desarrollan para constituir una 

asamblea escolar: 

 

1. El alumnado, el profesorado y personal de USAER se 

sienta en círculo. 

 

2. Todos participan levantando la mano, y se expresan 

en “primera persona” y “en singular” (por ejemplo: me 

duele, me molesta, no quiero que me vuelvas a 

lastimar, etc.), y únicamente pueden hablar de lo que 

les consta porque lo han visto o lo han escuchado 

directamente. 

 

3. Quien construye la asamblea es el alumnado a 

través de sus experiencias y vivencias. El personal de 

USAER y el profesorado funcionan como guías y para 

ello hacen uso de preguntas generadoras desarrolladas 

Favorecer la comunicación dentro del aula, el primer paso 

para disminuir la violencia escolar 
Jaqueline Bautista González 
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exclusivamente para identificar al alumnado que participa 

en el bullying y si se trata del “agresor”, de la “víctima”, de 

un “espectador”, etc. 

 

4. Durante estas sesiones el profesorado de la escuela y de 

la USAER pueden narrar cuentos o fábulas para ejemplificar 

conductas que los alumnos y las alumnas pueden adoptar 

en casos de violencia, tales como solicitar ayuda, decir lo 

que están viviendo, romper el silencio ante la amenaza de 

otros compañeros que les obligan a robar, o a realizar 

acciones indebidas como por ejemplo, levantarles la falda a 

las compañeras, etc. 

 

5. El producto de la asamblea escolar, es la definición de 

acuerdos para que el alumnado conozca qué hacer cuando 

alguien lo está molestando constantemente o, en general, 

para que conozca las medidas de protección y las formas 

de atención que la escuela ofrece. 

 

6. El profesorado y personal de USAER se compromete ante 

el grupo a protegerlos y ayudarlos en caso de ser víctimas 

de cualquier tipo de violencia. 

 

Estrategia: Asamblea 1 ¿Qué es la violencia?. Fase I: 

“Buzón escolar” 

Lunes 8 de octubre de 2012. 8:30 a.m. Aula 5º.  

 

Se reparten los cuestionarios del buzón escolar, uno por 

alumno. Solicitamos a los alumnos que respondan con la 

verdad y que confíen en que las respuestas que den serán 

confidenciales. 

Buzón de quejas 

Nombre: ______________________________________ 

Grado y grupo: _________ Fecha: __________________ 

  

1. La semana pasada ¿hubo alguien que te haya molestado de 

cualquier manera? (Por ejemplo: te dijo apodos, te pegó, te 

amenazó, etcétera) Si: _______ No: _______ 

¿Cómo se llama? ________________________________ 

¿Qué te hizo? __________________________________ 

  

2. ¿Hay alguien que quiera obligarte a hacer algo que tú no 

quieras? Si: _______ No: _______ 

¿Cómo se llama? ________________________________ 

¿Qué te hizo? __________________________________ 

  

3. ¿Hay alguien que quiera tocar tus partes íntimas? 

Si: _______ No: _______ 

¿Cómo se llama? ________________________________ 

¿Qué te hizo? __________________________________ 

  

4. ¿Te sientes protegido en tu salón de clases? 

Si: _______ No: _______ 

¿Por quién? ____________________________________ 

Las preguntas que conforman el cuestionario son las 

siguientes: 

Los cuestionarios son analizados en privado. Se 

lograron identificar a dos tipos de violencia que se 

ejercen dentro del aula: verbal y física. Es 

importante resaltar que la violencia se encuentra en 

un primer nivel, se da entre iguales y aún no hay 

manifestaciones de amenazas ni “tocamientos”. 

También fueron identificados aquellos alumnos que 

ejercen violencia sobre otros. 

 

Estrategia 1: “Asamblea 1: ¿Qué es la 

violencia?” 

 

Martes 9 de octubre de 2012 8:30 a.m. Aula 

5º. 

 

Se solicita que los alumnos se acomoden en círculo 

y se establecen las reglas de la asamblea:  

 

1. Pedir la palabra levantando la mano. 

2. Hablar en primera persona y sólo de lo que me 

consta. (comunicación asertiva) 

3. Respetar la participación del otro. 

Lo que aquí se habla, aquí se queda. 

 

Se realiza la pregunta generadora: ¿Qué es la 

violencia? 

 

Los alumnos comienzan a responder: 
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Carlos: -Decir groserías. 

Karla: -Cuando alguien nos pega. 

Sergio: -Obligar a hacer cosas que no quieres. 

Marisol: -Asesinar. 

Luis: -Actuar sin pensar. 

Nayeli: -Decir palabras feas. 

Rosa: -Cuando los papás se pegan. 

Leonardo: -Agresiones físicas a un compañero. 

 

USAER: -Tenemos entonces varios tipos de violencia, 

¿Cuáles son? 

 

Se logran clasificar en tres tipos: física, verbal y 

psicológica. 

 

USAER: -¿Dentro del grupo, alguien ha sufrido algún tipo 

de violencia? 

 

Los alumnos se miran entre sí, ninguno levanta la mano 

 

USAER: -Recuerden que lo que aquí se habla aquí se 

queda; estamos haciendo esta asamblea para resolver los 

conflictos que hay en el aula, no se preocupen, estarán 

protegidos por las maestras de grupo, de USAER y la 

directora de la escuela. 

 

Mario es el primero en levantar a mano. 

 

Mario: -El otro día Carlos me pegó fuerte en la espalda. 

 

Se solicita a ambos alumnos que se pongan de pie. 

 

USAER: -¿Es cierto Carlos? 

 

Carlos: (Con voz baja) -Sí. 

 

USAER: - Carlos, me da mucho gusto que reconozcas que 

agrediste a Mario, eres un niño honesto, ¿Quieres 

compartimos por qué lo hiciste? 

 

Carlos: (Con voz baja) – Es que él me dijo primero de 

cosas. 

 

USAER: - ¿Así fue Mario? 

 

Mario: - Sí, es que él no me quiso prestar su sacas. 

USAER: - Me da mucho gusto que sean honestos los 

dos, ¿Cómo vamos a solucionar éste conflicto? 

Carlos: Tus razones habrás tenido para no prestarle 

tu sacapuntas a Mario, pero no podemos ir por el 

mundo arreglando los conflictos a golpes ¿De 

acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mario: Dile a 

Carlos lo que sentiste cuando no te quiso prestar el 

sacapuntas. 

 

Mario: Me sentí mal porque yo si le presto 

cosas cuando él no trae. 

 

USAER: -Muy bien Mario, eso se llama comunicación 

asertiva, cuando decimos lo que sentimos sin agredir 

al otro. Carlos, ahora sabes por qué Mario te dijo “de 

cosas”. Yo creo que ambos tuvieron algo de razón y 

algo de responsabilidad por agredir a su compañero, 

para que ya no haya conflictos entre ustedes, 

debemos aprender a decir lo que sentimos. Vamos a 

cerrar este caso con una disculpa de cada quién 

¿Sale?. A ver, se colocan uno frente al otro, se miran 

a los ojos y se piden una disculpa.  

 

Mario: - Discúlpame por decirte de cosas. 

 

Carlos: - Sí 

 

Carlos mete las manos a las bolsas del pantalón, se 

queda en silencio y agacha la cabeza. 

 

USAER: - ¿Qué pasa Carlos? Ahora te toca a ti pedir 

una disculpa. 

 

Carlos: (Con la cabeza agachada y voz baja) 

Discúlpame 

 

USAER: Carlos, cuando Mario te pidió una 

disculpa te miró a los ojos, es justo que tú también lo 

hagas. Saca las manos de pantalón. 

 

Carlos: (M irando a Mario a los ojos) – 

Discúlpame. 

 

USAER: - Muy bien Carlos, sólo falta que le digas por 

qué le pides una disculpa; yo no sé si éste es el único 

conflicto que han tenido, si no eres claro, Mario no 

habrá por qué le estás pidiendo disculpas. 
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Carlos: (M irando a Mario a los ojos) - Discúlpame 

porque te pegué fuerte en la espalda cuando me dijiste de 

cosas, es que me enojé. 

 

USAER: Muy bien Carlos, es importante que 

reconozcamos lo que nos molesta, también es importante 

que lo expresemos verbalmente sin agredir al otro.  

(Dirigiéndose a la maestra) Maestra: ¿Qué sucederá la 

próxima vez que Mario y Carlos se agredan? 

 

Maestra Mary: Se investigará la causa del problema 

y se quedarán ambos sin 10 minutos de recreo. 

 

USAER: - Bien, recuerden que si algún alumno agrede de 

cualquier forma a sus compañeros, no sólo Mario y Carlos, 

tendrán la misma consecuencia. 

 

Este es sólo un ejemplo de la forma en que se resuelven los 

conflictos dentro del aula. Es importante resaltar que no se 

trata de evidenciar a los alumnos y sus conflictos, sino de 

que los alumnos aprendan poco a poco a expresar sus 

emociones de manera asertiva para evitar llegar al uso de 

la violencia. 

 

Si todos aprendiéramos a comunicar lo que sentimos de 

manera asertiva, a escuchar al otro, a asumir las 

consecuencias de nuestros actos y a respetar las reglas 

básicas de convivencia, nos evitaríamos muchas 

situaciones conflictivas, no sólo dentro del aula, sino en 

todos los lugares donde nos desarrollamos. 

 

GLOSARIO 

Barreras para el aprendizaje y la participación 

Condiciones de discapacidad, capacidades y aptitudes 

sobresalientes o dificultades para acceder al desarrollo de 

competencias de los campos de formación del Currículo 

 

Marco para la Convivencia escolar:  

Documento en el que se establecen con claridad los 

derechos y deberes de los estudiantes, las conductas 

inaceptables y sus consecuencias, así como los 

compromisos de colaboración que se requieren por parte 

de cada miembro de la comunidad educativa. 

 

Estrategias de intervención para la atención a la 

diversidad en Marco para la Convivencia Escolar: 

Propuestas educativas para garantizar el respeto y 

cumplimiento del derecho a la educación de todos los 

niños y las niñas en edad escolar, para generar 

acciones y estrategias pertinentes que posibiliten 

eliminar o disminuir las barreras presentes en los 

contextos y que dificultan el aprendizaje y la 

participación del alumnado. 

 

USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular):  

Es la instancia técnico operativa de Educación 

Especial ubicada en espacios físicos de educación 

regular, que proporciona apoyos técnicos, 

metodológicos y conceptuales en escuelas de 

educación básica mediante el trabajo de un colectivo 

interdisciplinario de profesionales. Dichos apoyos 

están orientados al desarrollo de escuelas y aulas 

inclusivas mediante el énfasis en la disminución o 

eliminación de las barreras para el aprendizaje y la 

participación que se generan en los contextos. 

 

 

Fuentes de Consulta  

 

SEP. 2011. Estrategias de intervención para la 

atención a la diversidad en el marco para la 

Convivencia Escolar.  

 

SEP. 2011. Modelo de Atención de los Servicios de 

Educación Especial MASEE, 2011 

 

SEP. 2011. Orientaciones para la intervención de la 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) en las escuelas de educación básica. 
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Todos quienes hemos tenido la oportunidad de  recibir  

una educación formal,  llámese  educación básica,  media 

o superior,  seguramente  recordamos  a  algún maestro o 

maestra, ya sea porque  nos dejó  alguna enseñanza para 

la vida,  por que sus clases fueron  muy interesantes  o 

incluso por que  su clase  determinó  el hecho de que 

hubiéramos decidido  estudiar determinada profesión. 

 

También  en muchas ocasiones  están presentes aquellos  

“malos maestros”,  a los que recordamos por sus  

aburridas clases, por sus malos tratos  o simplemente por 

que  nos reprobaron;  y  mientras hago esta reflexión,  me 

pregunto:  ¿Por qué  de  entre  decenas de maestros  es 

que  solo somos capaces de recordar  a  unos cuantos?  

¿Qué  es lo que  hace que una clase  contenga  algo lo 

suficientemente significativo  como para ser recordada  

años después? 

 

Es  evidente que  los aspectos planteados al comienzo de 

este artículo  son  un buen punto de partida: la 

significatividad de la clase,  el interés o desinterés que 

despertaron,  el gusto o aversión hacia  la asignatura  o 

hacia el profesor, entre muchos otros;  sin embargo,  

entre todos  estos factores,  existe un común 

denominador:  La  comunicación  en la educación. 

 

De acuerdo con lo anterior,  podría pensarse  que para ser 

un maestro memorable, lo único que se necesitaría es  

tener buena  capacidad de comunicación y ya está, sin 

embargo,  no me atrevería a asegurar  que  cualquiera de 

los locutores de las cadenas televisivas  de nuestro país  

pudieran cumplir con  las  expectativas en cuanto a la 

calidad de la educación  pese a sus  capacidades  

comunicativas. 

 

Y si  el carisma  o  la capacidad comunicativa  no son  

suficiente,  ¿Entonces de que se trata?,  ¿En qué se 

diferencia  la comunicación para la educación? para 

encontrar la clave, tal vez será  necesario  explorar  un 

poco más  hacia el fondo de  esto que llamamos “la 

clase”. 

   

 

La Comunicación en el aula:  
¿Puede planearse? 

 

César Samuel González Belmont 

Comencemos  por  lo básico. No existe una  sociedad 

en que  no se ejerza la acción educativa, no existe 

colectividad humana  que no transmita a las nuevas  

generaciones, sus instituciones, sus creencias, sus 

concepciones morales y religiosas, su saber y sus 

técnicas. Conforme este  conjunto de conocimientos 

se ha  incrementado  a  través de la historia de la 

humanidad, volviéndose cada vez más complejo  y 

más abstracto,  las mismas sociedades se han visto en 

la necesidad  de  estructurar formas  que permitan  

lograr  la transmisión cultural  de una manera efectiva  

y de este modo  garantizar la  incorporación autónoma  

y eficaz de  los  miembros de  esa sociedad. 

 

La estructura  encargada de esta  formación cultural,  

ha sido la escuela, en ella  los estudiantes  desarrollan 

los conocimientos, habilidades y actitudes  para  

poder incorporarse posteriormente  al modelo social  

que prevalece,  pero  para lograrlo,  es necesario que  

exista  un currículum  organizado  que  determine 

cuales  son  los conocimientos, habilidades y actitudes 

que se deben formar en los estudiantes. 

 

Desde  la antigua Grecia,  se establecieron como 

elementos fundamentales de la instrucción:  la 

gramática, la retórica y la dialéctica (Chateau, 2009) 

además de  la aritmética, la geometría,  astronomía y 

música,   disciplinas que posteriormente  en la edad 

media  conformarían las  artes liberales que tenían 

como propósito ofrecer conocimientos generales y 

destrezas intelectuales, antes que destrezas 

profesionales u ocupacionales especializadas, 

conformándose  en  dos  grupos de estudios: el 

trívium (disciplinas literarias relacionadas con la 

elocuencia)  y el quadrivium (disciplinas científicas 

relacionadas con las matemáticas). 

 

A lo largo de la historia  las instituciones educativas 

han integrado  no solo  una serie de contenidos  que 

conforman los planes  y programas de estudio, sino 

han sido capaces de  estructurarlos  en  distintos 

niveles: educación básica, educación media, 

educación superior,  o para distintos fines:  educación 
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para el trabajo,  educación artística,  educación para la 

salud, entre otras. 

 

En México,  a partir  del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 (Calderón, 2007)  y   los objetivos señalados 

en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 

Prosedu  (SEP, 2007),  se  definen  los  planes y 

programas de estudio  que  conforman el Sistema 

Educativo Nacional, en los cuales se describen  no solo 

los  temas  y  aprendizajes esperados  en los alumnos en 

cada asignatura,  también  se  define  el modelo 

educativo  que debe  seguirse para lograr  dichos 

aprendizajes,  con el propósito de  “elevar la calidad de 

la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 

de logro educativo, cuenten con medios para tener 

acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional” (Op. Cit., p.11) 

 

Un aspecto a destacar en esta reforma es que  en ella 

no solo se definen los programas de estudio y las 

competencias  para la vida que los estudiantes deberán 

desarrollar,  también se definieron las competencias 

docentes  con las que deben contar aquellos 

profesionales que impartan educación media superior  

en el acuerdo secretarial 447 (DOF, 29/10/2008)  y que 

de alguna forma  garantizan  que la enseñanza que se 

imparte  y  “la clase”  resulten lo suficientemente  

significativas  como para  propiciar  y lograr  la calidad 

educativa. 

 

En  este acuerdo  en el capítulo II “De las competencias 

docentes”,  en su artículo 4 resultan interesantes los  

siguientes elementos descritos en los incisos 3 y 4: 

 

“3.  Planea los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

Atributos: 

 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades 

de formación de los estudiantes, y desarrolla 

estrategias para avanzar a partir de ellas. 

 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e 

investigaciones disciplinarios e interdisciplinarios 

orientados al desarrollo de competencias. 

 

 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales 

apropiados para el desarrollo de competencias. 

 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios 

en la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad 

social de la comunidad a la que pertenecen. 

 

4.  Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a 

su contexto institucional. 

 

Atributos: 

 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los 

diferentes ambientes de aprendizaje y ofrece 

ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones 

creativas ante contingencias, teniendo en cuenta las 

características de su contexto institucional, y 

utilizando los recursos y materiales disponibles de 

manera adecuada. 

 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante 

el aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones, 

necesidades y posibilidades como individuos, y en 

relación a sus circunstancias socioculturales. 

 

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los 

estudiantes en la consulta de fuentes para la 

investigación. 

 

 Utiliza la tecnología de la información y la 

comunicación con una aplicación didáctica y 

estratégica en distintos ambientes de aprendizaje.” 

 

 

 

De lo anterior  podemos establecer  la planeación 

didáctica  como un atributo necesario  del perfil del 

docente,  la cual constituye un elemento de vital 

importancia en la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de las competencias  superando  la concepción 

que reduce el desarrollo curricular a la sola revisión, 

actualización y articulación de planes y programas de 

estudio.  
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Aquí encontramos los atributos  que describen “una 

clase” que  en principio  genere una comunicación 

efectiva en el aula  y  que en  consecuencia  resulte  

significativa propiciando  los aprendizajes  significativos  

que harán de un maestro  alguien para recordar. 

 

Algo importante que destacar,  es que  “la clase” implica  

una serie de  acciones  que debe llevar a cabo el 

docente  no solo  durante  la  sesión de  trabajo con los 

estudiantes, sino  antes  y después de  dichas  sesiones,  

e implica  además un conocimiento si no profundo,  al 

menos  suficiente  de los estudiantes  para  poder  

ofrecerles  “ejemplos pertinentes”, “estrategias de 

acuerdo con sus características” y  “promover el 

aprendizaje en el marco de sus aspiraciones”, y para 

lograrlo, es un requisito indispensable  establecer 

procesos de comunicación efectivos, que permitan  

dicho conocimiento  de los estudiantes por parte del 

profesor. 

 

Es por todo esto que no es suficiente  el tener  carisma  

y por lo que  un comentarista de televisión no 

necesariamente podrá ser un  buen docente,  ya que la 

actividad docente  implica  otras  habilidades además  

de la capacidad comunicativa. 

 
Todas  estas  necesidades  y acciones  para  tener una 

clase  efectiva,  nos llevan a  plantear lo siguiente:  si 

por una parte,  es fundamental el conocimiento de los 

estudiantes  por parte del docente  y por otra,  ese 

conocimiento  se logrará a través de  las estrategias de 

comunicación que  el docente  sea capaz de  

implementar en su clase,  ¿Será  posible  planificar  

dichos procesos de comunicación?,  ¿Cómo  inciden las 

adecuadas o inadecuadas  estrategias didácticas  en la  

comunicación  en la clase?   Y finalmente ¿Qué  

consecuencias tendrá  esta  buena  o mala 

comunicación  en el desempeño de los estudiantes? 

 

Respecto al primer planteamiento,  todos aquellos que 

en algún momento nos hemos dedicado a la docencia  

realizamos una planeación de las actividades de  “la 

clase”  y  hasta es posible que  hayamos tratado de 

visualizar  la forma en que se explicará tal o cual  hecho,  

o  la forma en que se organizará  el trabajo grupal de tal 

forma que  resulte posible establecer dinámicas de 

grupo  efectivas y que  resulten  en una clase  exitosa. 

Y también  sabemos en esa experiencia que  no siempre  

suceden  las cosas tal y como las planeamos  por la 

cantidad  de  variables que inciden en el momento  de  

impartir “la clase”,  sin embargo,  estas  experiencias me 

permiten aventurar una hipótesis:  Una planeación 

adecuada  de  “la  clase”  será un factor  que  propicie un 

mayor  aprovechamiento de los estudiantes;  

entendiendo por una planeación adecuada  aquella que 

propicie una comunicación efectiva en el aula y cumpla 

con las características  del artículo 4 del acuerdo 

secretarial 447. 

 

Para  tratar  de comprobar esta hipótesis,  se realizó una 

encuesta  entre  dos grupos  de  estudiantes  de sexto 

grado de bachillerato  en el área 4 (Humanidades y 

artes), los cuales asisten a la clase de matemáticas  con  

dos  profesores distintos: el  profesor del grupo A quien es 

considerado un profesor con una didáctica tradicional,  

con un  estilo frontal y que promueve poco la 

participación de sus alumnos;  la profesora del grupo B  

es una profesora con una didáctica  tradicional pero que  

promueve una mayor participación de sus alumnos en la 

clase. 

 

En las gráficas siguientes  se puede comparar  la 

percepción que genera  la didáctica de la clase en los 

alumnos  y cómo esta didáctica  se traduce en 

participación del grupo y en aprovechamiento escolar.  

Grupo A Grupo B 
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& Echeita Gerardo, 2011),  donde se  propone que  los do-

centes  son un factor fundamental  en la generación de  

conductas disruptivas, en este estudio, se    definieron  

perfiles  docentes,  los cuales  se encuentran entre dos 

posturas  extremas; entre las  conclusiones de este estu-

dio se determino que  “los docentes pertenecientes al 

Perfil II (Facilitador)  optan con mayor frecuencia por res-

puestas representativas de una postura intermedia/

facilitadora de los procesos de inclusión de alumnos que 

presentan conductas disruptivas. Del mismo modo, los 

docentes pertenecientes al Perfil I (Inhibidor) optan con 

mayor frecuencia por respuestas dentro de las  posicio-

nes intermedia/inhibidora” (Urbina Carolina et al., 2011, 

pág. 212). 

 

Los problemas en la comunicación educativa  surgen por 

que se trata de educar a los niños  como miembros  de 

una sociedad moderna  con un modelo educativo  anti-

cuado;   en palabras de Sir Ken Robinson (Robinson Ken, 

2011)   “El problema es que intentamos  llegar al futuro  

haciendo  lo que hicimos en el pasado, alienando a millo-

nes de niños que no le ven el propósito de ir a la escue-

la”  ,  tomando como base un modelo  concebido, diseña-

do y estructurado  en el siglo XVIII  con una visión  acorde 

a una época que ya no es la nuestra. 

 

Pretendemos  desarrollar habilidades académicas  por 

métodos  que no corresponden  a  individuos que  desde 

la edad bebé  están sobre-estimulados,  que viven  sus 

días  entre  280 canales de televisión, Internet, IPhone,  

PSP, X-Box, BBM,  Reproductores de MP3, tablets,  cáma-

ras digitales  y un sinfín  de   elementos que forman parte 

de nuestra cultura  y de nuestros procesos de comunica-

ción  y que  resultan ajenos a la estructura escolar. 

 

Dewey (Dewey John, 2004) dijo que la escuela debe ser  

un ambiente  artificialmente creado  para emular  el mo-

delo social  y de esta forma   ir  creando en nuestros  es-

tudiantes  las habilidades  y características para poder in-

tegrarse  positivamente en la sociedad  y  convertirse en 

seres autónomos   dentro del modelo cultural  existente.   

 

Lo anterior nos conduce  directamente  a  la planeación 

didáctica,  es decir,  la forma en que los docentes  plan-

teamos las actividades de clase,  ya que  si  estas activi-

dades  no  corresponden  a  la realidad, intereses, necesi-

dades educativas, características y estilo de aprendizaje 

Grupo A Grupo B 

  
 

Grupo A Grupo B 

  
 

En las instituciones de educación media superior, y aún 

en las de nivel superior, el problema más alarmante y 

complejo es el de la reprobación, la materia en la que 

se  alcanzan los más altos índices, es la de matemáti-

cas (Murillo, 2001), sin embargo,  pese a la dificultad 

que para los estudiantes de  área 4 representa esta 

asignatura,  es posible  observar que  la profesora del 

grupo B  con base en una dinámica de clase que  resul-

ta en un mayor grado interesante, promueve una ma-

yor participación  de los estudiantes  y  esto se ve re-

flejado en una ligera ventaja  en cuanto  al índice de 

reprobación  con respecto al  profesor del grupo A. 

 

Con base en  el estudio realizado, podríamos inferir 

que el  éxito del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en el nivel medio superior, está en fun-

ción del tipo de comunicación que  el docente pueda 

establecer con sus alumnos, lo cual propiciará o inhibi-

rá  la  participación de estos  en la clase. 

 

Sería muy aventurado  decir que  este estudio  es con-

cluyente,  para ello sería necesario  hacer más pruebas 

y en una mayor escala, sin embargo,  nos ofrece una 

visión  sobre  la importancia  de  promover  a través de 

nuestra didáctica, la participación de los estudiantes  

para su beneficio. 

 

Otro  ejemplo  de  los efectos de la comunicación en el 

aula  lo encontramos en un  estudio realizado por la 

Universidad de Madrid (Urbina Carolina, Simón Cecilia, 
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de  los estudiantes, probablemente   estos  no  se intere-

sen  en  el trabajo académico  y  la consecuencia de esto  

sea  un bajo rendimiento escolar. 

 

Entonces,  si  somos capaces  de  encontrar  la relación 

entre estos tres elementos: Planeación didáctica, comuni-

cación y aprovechamiento escolar;   es probable que  tam-

bién seamos capaces  de  determinar cuales estrategias 

docentes  y cuales aspectos  de la planeación misma,   

tienen un impacto positivo  y en consecuencia, será posi-

ble emprender acciones  que tiendan hacia la mejora    de 

los procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula. 
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E 
l Sistema de Universidad Abierta (SUA) esta destinado a 

extender la educación media superior y superior hacia 

grandes sectores de la población,  uno de los objetivos 

del SUA es proporcionar a los estudiantes la posibilidad 

de combinar el estudio con el trabajo, mediante la flexibilidad de 

horarios y la adaptación personal a ritmos y métodos de aprendizaje. 

 

El SUA cuenta con un perfil donde se menciona que las asesorías 

deben realizarse a través de una comunicación abierta y bidireccional 

esto significa que cualquier persona que escucha ese mensaje puede 

dar su visión, su opinión y no solo cuenta la que nos esta dando la 

persona que hace de emisor, también importa lo que piensa, siente y 

tiene que decir el receptor. Asesor y estudiante son, al mismo tiempo, 

emisores y receptores, cuyo referente es el material didáctico, que 

facilita el encuentro e intercambio de mensajes. 

 

El sistema de asesorías es resultado de un proceso de comunicación 

interactivo, de ida y vuelta, alumno-material-asesor. Por eso, el papel 

del asesor como coordinador del aprendizaje es muy importante, pues 

con su intervención, al conducir y motivar a los estudiantes, dialoga 

con ellos (aun a través de audio, video, texto 

escrito, Internet, etcétera). Así, con base en la 

realidad del estudiante, realiza acciones 

dirigidas a orientar el conocimiento y su 

construcción, y propicia la modificación de 

actitudes y conductas. 

 

Para que haya buena comunicación, es 

esencial que los objetivos del curso sean 

claramente comunicados y entendidos. Esto 

facilitará el proceso de aprendizaje, que se 

debe adecuar a las necesidades del 

estudiante donde el profesor debe: 

 

 Ser  capaz de dialogar.  

 

 Tener una actitud positiva y flexible.  

 

 Ser empático 

 

De esta manera es como el SUA plantea que debe llevarse a cabo la 

comunicación entre profesores y alumnos sin embargo siempre 

existirán factores que limitaran o en su defecto impulsaran una mejor 

comunicación. 

¿Cómo se vive la comunicación  
en las aulas del SUA? 

Cristina Zavala Romero 

Este artículo hace referencia a aquellos alumnos que no solo asisten 

a  las asesorías si no que sábado a sábado se presentan a clases 

con la intención de participar en el conocimiento con profesores y 

compañeros donde también es importante la motivación, el 

compañerismo y las experiencias mutuas. 

En el SUA nos encontramos compañeros profesionistas que van por 

su segunda carrera, jóvenes que trabajan y vieron en este sistema 

una opción para estudiar, amas de casa que decidieron tomar el 

reto de regresar a las aulas universitarias, todos ellos  por diferentes 

motivos se encuentran nuevamente frente a un salón de clases para 

algunos es algo nuevo después de varios años, para otros no, sin 

embargo  el aula es un punto de encuentro entre compañeros y 

profesores con el único motivo de aprender. 

  

¿Cómo se lleva a cabo la comunicación en 

clase? 

 

La comunicación que se  logra en las clases es fructífera  en cuanto 

a conocimientos y experiencias ya que se cuenta no solo con el 

conocimiento de los docentes si no también de  los alumnos que 

trabajan en el área de la educación y aportan 

mucho a la clase, lo que se enseña y aprende en la  

clase  rebasa los límites de lo pretendido y 

formalizado en los planes y programas de estudio al 

permitir esta interacción de conocimientos, la buena 

comunicación es la que se piensa desde la intención 

de que el otro entienda, el aprendizaje está 

íntimamente ligado  al dialogo y este dialogo no es 

solo entre profesor alumno si no entre los 

compañeros. 

 

La participación en clase depende básicamente de 

lo preparados que lleguen los alumnos al haber 

leído sobre el tema a tratar y de la generosidad de 

los profesores, aquella que sea  amable y clara,  lo 

que esperan del profesor es que les inspire 

confianza de tal forma que no exista temor al expresarse, esta 

comunicación  depende en gran medida del respeto y la tolerancia. 

 

Los estudiantes valoran en sus profesores, la claridad de sus 

explicaciones, la eficacia de un profesor no se mide tanto por hablar 

mucho de su disciplina sino por ser capaz de generar un ambiente 

favorable para el aprendizaje de un determinado campo temático y 

de darle carácter funcional al conocimiento fomentando el dialogo. 

El sistema de asesorías es 

resultado de un proceso de 

comunicación interactivo, de 

ida y vuelta, alumno-material-

asesor. Por eso, el papel del 

asesor como coordinador del 

aprendizaje es muy 

importante, pues con su 

intervención, al conducir y 

motivar a los estudiantes, 

dialoga con ellos (aun a través 

de audio, video, texto escrito, 

Internet, etcétera). 
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Esto implica que los objetivos del curso sean claramente comunicados 

y entendidos, un factor de estrés para el alumno es que los 

programas y las bibliografías de la asignatura no estén claros. 

 

¿Pero realmente la comunicación en clase ha 

favorecido el aprendizaje de los alumnos del  

SUA?  

 

Al realizar una  encuesta sobre el presente tema a estudiantes del 

SUA todos afirmaron que la comunicación en clase es fundamental 

para su formación académica, sin embargo no todos  ellos participan 

en clase por varios motivos; no estar preparados para la clase, pena 

al ridículo, temor en que lo que se pueda aportar no sea interesante 

para los demás, cabe  resaltar que   los estudiantes que se enfrentan 

con estos factores no tienen otra carrera universitaria a diferencia de 

los que si participan. 

El 100% de los 

alumnos 

entrevistados 

considera que la 

comunicación en 

clase es fundamental 

para su formación 

académica. 

El 60% de los 
entrevistados. Si 
participa en clase 
contra el 40% que 
no lo hace.  

Vemos que saber escuchar y la disposición por aprender de las 

aportaciones de los compañeros y lo que dice el profesor 

favorece la formación académica de los estudiantes, esto se  

lleva a cabo debido a una escucha activa significa escuchar y 

entender lo que nos comunican pero, desde el punto de vista 

del que lo expresa, hay grandes diferencias entre oír y 

escuchar, cuando oímos solo percibimos sonidos y vibraciones, 

cuando escuchamos activamente, entendemos, y al 

comprender damos sentido al mensaje recibido y en parte es 

también por que ya se tiene una referencia del tema, cuando 

se presenta a la clase con el material leído es cuando más se 

pone atención a la clase sin embargo es  importante que los 

estudiantes desarrollen la  habilidad para comunicarse esto les 

permitiría lograr una mejor adaptación al contexto y su valor 

intrínseco para el logro de mejores aprendizajes. 

 

Trianes, De la Morena y Muñoz (2000) señalan que las 

capacidades comunicativas de los estudiantes juegan un 

relevante papel en la competencia social. Estas autoras 

siguiendo a Duck (1989) describen varios niveles en la 

“competencia comunicativa” 

 

-Habilidades básicas no verbales: actúan como 

prerrequisitos en la conversación y en la interacción 

comunicativa. Estas habilidades dependen de los valores y 

usos sociales de los contextos culturales, al igual que la edad y 

el tipo de interacción. En este primer nivel hallamos, por 

ejemplo, el contacto ocular y los gestos. 

 

-Competencia en conversaciones: tiene que ver con la 

capacidad de la persona para despertar el interés de los 

demás hacia la conversación. Se ha comprobado que los 

alumnos que carecen de habilidades conversacionales están 

más expuestos al rechazo o a la indiferencia, sobretodo 

porque no despiertan el interés entre sus compañeros y/o 

profesores.  

 

- Habilidades lingüísticas y de persuasión: equivalen a 

tener aptitud verbal y a conocer las reglas que controlan 

diversos tipos de situaciones conversacionales, según se trate 

de encuentros formales (realizar una exposición oral en clase, 

solicitar una revisión de un examen, etc.) o privados 

(expresiones de amistad, diálogo entre compañeros, etc.). 

 

Es indudable que el clima socioeducativo,  la madurez y 

motivación del alumno dependen en gran medida, de la 

calidad de la comunicación. 

 

El fracaso de muchas acciones encaminadas a la mejora de la 

comunicación ha de atribuirse precisamente al descuido 

sistemático de una de las dos modalidades, generalmente la 

no verbal. 
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La asistencia a clases permite que los alumnos poco a poco 

vayan adquiriendo seguridad al sentirse cada vez mas 

capacitados para participar, es  importante que los alumnos 

desarrollen estas habilidades para que exista una mejor 

retroalimentación y formación académica, de esta manera se ira 

ganando confianza que les servirá cuando se enfrenten al 

campo de trabajo. 

 

“… la interpretación de la expresión del otro depende de 

nuestra capacidad de encontrar un terreno en común. Pero 

encontrarlo no es una acción posterior al entendimiento, es 

condición para ello. Toda la comunicación descansa en ese 

compartir, en el saber que el otro comparte con nosotros un 

mundo y una manera de pensar.” (Adaptado de KLAASSEN, C. N. 

y LIJNSE, P.L., 1996) 
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Lo malo es que  
sólo la podemos encontrar  

en sistema  
de televisión de paga 

La UNAM 
 también hace televisión 

 
Estas opciones NO son de paga,  

pero tampoco se  
ven en todo el país 

http://fcasua.contad.unam.mx/sua/interior/asesoria/asesorias.html
http://fcasua.contad.unam.mx/sua/interior/asesoria/asesorias.html
http://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pdf/cuadernillo-sep2011-6.pdf
http://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pdf/cuadernillo-sep2011-6.pdf
http://www.unam.edu.ar/2008/educacion/trabajos/Eje%203/173%20-cadoche_manzoli.pdf
http://www.unam.edu.ar/2008/educacion/trabajos/Eje%203/173%20-cadoche_manzoli.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/revista24/Compendium_24_3.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/revista24/Compendium_24_3.pdf


39 

 

E 
l documental “De panzazo” es una trabajo 

realizado por el periodista Carlos Loret de 

Mola, Juan Carlos Rulfo (hijo de Juan Rulfo, el 

escritor) y la Asociación Mexicanos Primero  

con la idea de mostrar al público la calidad educativa que 

se tiene en México.  

 

“La filmación se llevó a cabo en diversos lugares del 

territorio nacional, desde escuelas en Ciudad Juárez y 

Morelia, pasando por poblados aislados de Yucatán, la 

Sierra de Chiapas y Guerrero, así como, 

en escuelas en zonas urbanas de 

Naucalpan e Iztapalapa. La producción 

dio a los estudiantes pequeñas cámaras 

de video, lo que permitió vivir y captar 

más de cerca la realidad que se vive en 

las aulas”, según el documental.  

 

Se habla de que más de un millón de 

espectadores a la fecha han visto la 

película a través del cine y otra gran 

cantidad la han visto por televisión ya 

que televisa la transmitió recientemente. 

Las principales problemáticas que se 

abordan en el documental son, la 

despreocupación del docente en su ramo, la rutina 

aburrida de la práctica educativa, la falta de compromiso 

de los profesores con los alumnos, falta de transparencia 

en el sindicato, corrupción de la lideresa vitalicia con los 

gobiernos en turno, falta de datos en Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Los principales actores y colaboradores son los propios 

alumnos, ya que éstos son los portadores  de las cámaras 

para grabar en el interior de las escuelas, tomándose en 

cuenta los comentarios que ellos hacen principalmente de 

como ven la labor docente. 

 

Además de dar cifras y datos estadísticos que se plantean 

en esta producción, se recogen las opiniones de 

politólogos, académicos y personajes relacionados con la 

educación como Denisse Dresser, Elba Esther Gordillo, 

La educación en México, más que un documental  
“De Panzazo” 

Elia Tequipanecatl Escobar 

Federico Heroles Reyes y Sylvia Schmelkes, quienes 

reflejan las distintas perspectivas sobre la problemática 

y la polarizada visión que se tiene en las distintas 

esferas sociales.  

 

Quienes se encuentran a favor: 

 

Los productores del documental “De panzazo” 

defienden su trabajo argumentando que esta bien 

planteado, se basan solo en algunas áreas específicas 

del país y no en la totalidad de éste. Este 

estudio se ve limitado para poder reflejar 

la problemática educativa a nivel 

nacional. En la premier de la película los 

periodistas, artistas y políticos que 

trabajan para la misma empresa que el 

productor, dan por bueno el documental 

asintiendo que es esa la problemática en 

materia de educación en el país. 

 

La sociedad civil “Mexicanos primero” 

proporciona a la película las estadísticas 

que presentan, habría que ver de donde 

proceden estos datos, ellos son 

registrados por organismos 

internacionales como la OCDE, Banco Mundial, así como 

empresarios del país como Claudio X,  la inclinación de 

estos grupos es de impulsar e imponer estas ideas 

extranjeras que están llegando al sistema educativo 

mexicano. 

 

En la película se señala al profesor como alguien que no 

esta comprometido con su profesión, dejando de lado la 

noble tarea del educador que es la docencia y 

convirtiéndolo es un burócrata administrativo con miras 

a ganar un mejor salario sin importar la calidad con la 

que se enseña, esto es “productivo” sin ser racional. 

 

Si bien es cierto el documental es un mini radiografía de 

la problemática actual, no se han tomado en cuenta los 

buenos ejemplos de maestros que están comprometidos 

con su profesión y han formado la gran nación 

mexicana.  
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En el limbo: 

 

Se han hecho algunas entrevistas a diputados para saber 

la opinión con respecto a la película, los cuales no fijan 

una posición, ya sea por la preguntas muy personales o 

porque no se querían comprometer a tomar una postura, 

sino al contrario su comentario es en broma 

descalificando a sus colegas. 

 

La transmisión de la película se les hizo llegar hasta el 

interior de la Cámara de Diputados pero la participación 

de nuestros diputados fue escasa. Dando a entender que 

no tiene relevancia dicho material. 

 

Es alarmante que donde se legislan las leyes del país y 

sobre todo donde recae la facultad de legislar en materia 

de Educación no hay un posicionamiento claro, si no que 

hubo un silencio como si no fueran 

parte de la problemática en la 

educación en México. 

 

En contra: 

 

A días del estreno del documental 

de panzazo, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) inició una campaña que 

incluye spots en cine y radio. En 

ellos se exhiben y describen aulas 

en condiciones de miseria, y se 

asegura que de ahí han surgido 

ingenieros, médicos, abogados, 

científicos, historiadores etc. 

 

Además de un spot para cine que se proyectó en 

Cinépolis justo antes de iniciar las películas, con una 

duración de 30 segundos. Muestra aulas deterioradas, 

sucias, con mobiliario viejo y hasta un cascajo de autobús 

habilitado como escuela, con la intención de dar a 

conocer el poco o nulo recurso que se destina a material 

e infraestructura en las escuelas del país. Pero no hay 

que dejar de lado también los malos manejos que este 

sindicato le ha dado a sus recursos sindicales que 

tampoco se ven reflejados en mejorar su responsabilidad. 
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Las imágenes son acompañadas con la leyenda: “De 

escuelas como éstas han surgido ingenieros, médicos, 

abogados, científicos, historiadores, por eso 

aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”. 

Estas son acciones que tomó el SNTE para su defensa: 

esto a Loret de Mola le incomodo sobre manera ya que 

bajaba la credibilidad en su trabajo.  

 

Por otro lado, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se 

realizó un foro titulado “Del Panzazo a la reflexión bien 

informada. Discutamos nuestras posturas”. Con ello, los 

especialistas en pedagogía de la máxima casa de 

estudios buscan debatir el contenido a cerca del 

documental, con ellos se refleja que la educación no 

puede estar basada en tan restringidos parámetros de 

estudio, ya que se está dejando demasiada 

información al aire y no se cumple con la 

esencia de un verdadero trabajo de 

investigación.  

 

Rechazando en todo momento lo vertido 

en el documental, con referente a la 

calidad educativa y la forma de como se 

evalúa al docente a través de los alumnos. 

Lo que expresa es que la culpa que el 

modelo este en crisis se debe a las 

reformas emprendidas a través del tiempo 

por el gobierno federal, reflejado en la 

crisis actual del sistema educativo. 

 

Para una sección de maestros de Puebla, el 

documental no es un diagnóstico fidedigno de la 

educación en México, defendiendo su trabajo no 

aceptando los comentarios que se hacen en contra de 

ellos y asentando que son los modelos educativos los 

que dan al traste a la educación en el país. 

 

Para la gente común, el documental les hace ver que 

quien debería tener más atención y compromiso con los 

hijos son las familias, no así el docente. Algunos si 

avalan algunas particularidades de la película sobre el 

retraso de la educación. 
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Por falta de veracidad, casi todas las opiniones de los 

medios no afines a televisa critican el documental, y 

también ponen en tela de juicio el papel del sindicato en 

el atraso de la educación, así como, del gobierno federal 

en la implementación de planes no adecuados y las 

televisoras son su programación cada vez con menos 

contenido. 

 

En conclusión la problemática de la educación en México 

no puede resumirse en un documental, sino a través de 

una investigación seria, que requiere tiempo y 

especialistas en la materia, además de políticos que 

realmente estén comprometidos en resolver los 

verdaderos problemas que afectan al país.   

La educación va más allá de un documental, sería 

necesario tomar en cuenta la gran cantidad de trabajos 

de investigación que hacen nuestras instituciones 

especializadas en el tema de educación y las que se 

involucran con la formación de nuestros jóvenes.  
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A 
 mediados de 1973, cerca de Puruarán, en el 

municipio de Turicato, Michoacán, la 

campesina Gabina Romero Sánchez, 

conocida como bruja tuvo una aparición, la 

Virgen del Rosario le encomendó que le diera un mensaje 

al párroco del pueblo Nabor Cárdenas Mejorada, la orden 

era que erigieran una ermita en su honor en el cerro 

conocido como el Mirador, misma que estaría protegida 

por la divinidad.  

 

El párroco y la vidente se dieron a la tarea de propagar la 

aparición, al acudir a la iglesia católica la versión ofrecida 

no fue aceptada, por lo que el párroco abandonó la 

iglesia católica en 1974. Nacido en Coalcomán, 

Michoacán, ordenado en 1935, fue excomulgado y 

tachado de farsante. 

 

Por orden de la Virgen cambiaron sus nombres a Mamá 

Salomé y Papá Nabor, respectivamente. La versión de la 

aparición de la virgen fue transformándose, también se le 

aparecía el espíritu de Lázaro Cárdenas Del Río, 

expresidente de la República, quien casualmente era 

primo de Papá Nabor y les ordenaba que votaran por el 

partido que tenía los colores de la bandera (PRI), 

teniendo en su momento un voto masivo para el tricolor, 

Lázaro Cárdenas fue nombrado bienaventurado por la 

virgen para ayudar a guiar al pueblo. También le hablaba 

a través de una gata de peluche llamada Yoli, ya que a la 

virgen le gustan los juguetes. 

 

El ministerio de Papá Nabor incluye una normatividad 

“diferente” en pleno siglo XXI: las mujeres no pueden 

usar pantalones, el cabello debe llevarse cubierto, 

largas faldas, su rostro siempre mirando al suelo y sin 

maquillaje, las ropas son designadas de acuerdo al tipo 

de servicio que prestarán en la comunidad de manera 

definitiva,  nadie en la comunidad puede ver televisión, 

escuchar radio, hacer uso de internet, beber alcohol, 

fumar, ni jugar futbol, pues jugar con una pelota es un 

atentado contra la Tierra. 

 

Todas las actividades son encaminadas al bienestar 

común y adoración  a la virgen; no hay noviazgo, ni 

amasiato, los hombres y mujeres se alojan separados y 

las relaciones sexuales son exclusivamente con fines de 

procreación, incluso los visitantes deben seguir 

escrupulosamente las reglas y quien quiera vivir en ese 

poblado pasará por un período de prueba de 90 días 

para lograr su permanencia dentro de la comunidad. 

Para asegurar el cumplimiento de las reglas hay 

vigilancia permanente en las diferentes torres con 

armas de fuego. No hay servicios médicos, ni drenaje; el 

nivel de vida es precario. El silencio solo es 

interrumpido por los cánticos de las mujeres, los 

servicios religiosos inician a las 5 de la mañana y se 

repiten a lo largo del día, ya que la virgen no puede 

permanecer sola. 

¿Laicidad o cacería de brujas? 
La Nueva Jerusalén 

 
Selene Consuelo Lázaro Flores 

Entrada a la Nueva Jerusalén 
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El Episcopado Católico se deslinda de este movimiento 

sectario  de la Nueva Jerusalén, a su vez, ellos no 

reconocen el Concilio Vaticano, no aceptan la figura del 

Papa. 

 

Fanatismo o religión 

 

Entendiendo fanatismo como un razonamiento ciego 

hacia  una religión en particular, que  lleva a provocar y 

realizar actos contra personas que no creen en ella 

mediante una lógica inflexible; generalmente se clasifica 

al fanático como una persona ingenua e ignorante, con 

un razonamiento apenas lo suficiente para justificar y 

defender sus creencias mediante la agresión, juzga a los 

demás como herejes, su evolución es difícil, ya que su 

formación es de intolerante y  se le ha exaltado el deseo 

de suprimir a los demás. 

 

El fanatismo religioso, pareciera no poder aceptar el 

mundo en su diversidad, se ancla en el tiempo a una 

época que no corresponde. 

 

La Nueva Jerusalén es una comunidad rural, encerrada, 

amurallada, que recibe misa en latín, milenarista y 

apocalíptica, atrapada en un tradicionalismo ranchero. 

 

El problema educativo 

 

Como pedagoga me inquieta, no  la forma austera de 

vida ni la defensa a ultranza de un ideario retrógrado, 

total, cada quien cree en lo que le place, el meollo en 

éste asunto es la educación, hay niños de por medio que 

están en riesgo educativo, su promedio de escolaridad 

es de 3 años. 

 

El pasado 20 de agosto de 2012, se dio a conocer en 

diversos medios, que en éste poblado no habría forma de 

que los pequeños asistieran a clases, la situación era 

muy simple: ya no había  escuela. 

 

La Escuela Primaria “Vicente Guerrero” fue destruida por 

los lugareños armados con mazos, picos y cualquier 

objeto que encontraron, destruyeron los salones de 

clases. Argumentaron que destruyeron la escuela porque 

fue construida por el gobierno opositor, el PRD, 

directamente acusaron a Leonel Godoy de no  haberles 

cumplido. 

 

 

Al  inicio del curso escolar  según el calendario oficial, al 

no haber donde se  impartieran las clases, los 

habitantes  laicos dispusieron  un domicilio particular 

para atender a 275 alumnos en los niveles de 

preescolar, primaria y telesecundaria, pero fueron 

agredidos por sectarios en desacuerdo; los agresores 

tienen escuelas parroquiales, donde reciben la 

instrucción que ellos consideran  adecuada, pues 

consideran que la educación que ofrece el gobierno,  es 

satánica. 

 

El Artículo 2º Constitucional Apartado A,  establece 

reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas a la libre determinación y en 

consecuencia a la autonomía para: 

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y 

organización social, económica, política y cultural. 

 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 

regulación y solución de sus conflictos internos, 

sujetándose a los principios generales de la 

Constitución. 

 

III. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 

Ellos reclaman no ser tratados como comunidad 

indígena. Pero éste, no es un pueblo indígena, los que lo 

son tienen una historia de más de 500 años, son 

allegados de otras regiones que no han encontrado 

acomodo, migrantes que regresan derrotados, gente de 

otros lados… 

Comunicación Educativa, Revista Estudiantil; No, 1, 2012                                   La Educación en los Medios 



44 

 

 

De acuerdo con el Artículo 3º Constitucional,  todo 

individuo tiene derecho a recibir la educación  que el 

Estado imparta en los niveles básicos.  

 

I. Garantizada por el Artículo 24 Constitucional, la 

libertad de creencias, dicha educación será laica y, por 

tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa. 

 

 

Ellos se refieren a la  que imparte el estado, la de su 

escuela parroquial no tiene que ser así. 

II. El criterio que orientará  esa educación se basará en 

los resultados del progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios: 

 

a) Democrática. 

b) Nacional. 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana. 

 

Lo que ellos quieren del gobierno es que su escuela 

parroquial sea oficialmente reconocida. 

Según el Artículo 24, todo hombre es libre de profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y de practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o falta penados por 

la ley, por lo tanto, El Congreso no puede dictar leyes 

que establezcan o prohíban religión alguna. 

Los actos de culto público se celebrarán ordinariamente 

en los templos y los que extraordinariamente se celebren 

fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 

Claramente vemos que hacen las adecuaciones para 

ampararse en la Constitución, argumentando libertad de 

credo. 

La Secretaría de Gobernación no procede en contra de 

ésta secta, no está legalmente constituida en ninguno de 

las 7 616 registros de asociaciones religiosas.  

¿Cómo es posible que  la Secretaría de Gobernación 

haya permitido a ésta secta ejercer su poder durante 

casi 40 años? 

Los maestros que han acudido a ésta localidad han sido 

agredidos, violentados… 

Los derechos de los niños (enseñanza gratuita, juego y 

recreación)  ¿quién los protege? 

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo ha externado 

preocupación por el tema y menciona que los 

responsables serán castigados conforme a la ley, 

además de entablar diálogo con las partes en conflicto y 

el Secretario de Educación, Dr. José A. Córdoba, enfatiza 

continuar las pláticas para la solución del conflicto y 

tomar las medidas tendientes a garantizar la educación 

de los niños, sin embargo,  no sabemos si podrá 

concluirse el ciclo escolar.  

 

Los maestros mencionan no presentarse a trabajar 

hasta que haya garantías de su integridad y de los 

niños. 

 

Mientras tanto, han sido habilitadas aulas temporales en 

una zona externa a la Nueva Jerusalén llamada la 

Injertada, el problema ahora es que no hay niños.  

El asunto de ser religioso pasó a político y de político a 

educativo, aparentemente. 

 

Los niños,  la parte más vulnerable, han sido utilizados 

con fines políticos en un conflicto sin solución, la imagen 

que manejan los medios de comunicación sobre el tema 

dista mucho de acercarse a la realidad. No todos han 

sido objetivos. 

 

Con el pretexto del inicio del ciclo escolar hemos sido 

bombardeados con reportajes, entrevistas, programas 

de debate, opiniones de expertos que sólo  presentan la 

parte “educativa”, sin investigación alguna acerca del 

trasfondo del problema: una lucha de poderes entre de 

dos grupos. El grupo oficial liderado por San Marín de 

Tours,  permanece en el santuario a la virgen y el grupo 

encabezado por Santiago el Mayor,  nombrado por Papá 

Nabor, lo hace en una comunidad a las orillas de la 

Nueva Jerusalén, para estar cerca de la virgen cuando 

sea el fin del mundo. 

 

Cotidianamente llegan peregrinos de todas partes de la 

república,  que compran estampas, figuras, imágenes y 

toda clase recuerdos, hay excursiones al lugar y por 

supuesto, éste es el negocio.  

Los habitantes de la Nueva Jerusalén viven en 

condiciones muy limitadas y  con ingresos  paupérrimos,  
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aún así, otorgan el diezmo a la virgen, por lo que hay 

mucho dinero de por medio. El grupo disidente ha 

denunciado abusos, arbitrariedades, violaciones, 

asesinatos, abortos y muchas irregularidades como 

apoyo al narcotráfico, acusan a los de la Ermita de beber 

y hacer cosas que no le agradan a la virgen. A lo anterior 

el gobierno estatal arguye no tener denuncias. 

 

El 18 de octubre fue detenido y se encuentra en el 

Cereso estatal, Cruz Cárdenas, sobrino de Papá Nabor 

encargado del orden dentro de la Nueva Jerusalén, como 

responsable de incitar a la comunidad a destruir la 

escuela local, el gobernador de Michoacán, Fausto 

Vallejo dice que se hará cumplir la ley, por lo que se 

esperan nuevas detenciones y esto podría derivarse en 

mas enfrentamientos dentro de la comunidad. 

 El dilema es el poder, no la educación sino el control de 

los ingresos por parte de los dos grupos. El botín es 

cuantioso y obviamente van a pelear por el. 

 

Si  el conflicto fuese educativo podrían haber pasado 

otros 40 años y nadie dice nada, el asunto está muy 

ventilado y nuevamente con el pretexto educativo el 

gobierno estatal empieza a tomar cartas en el asunto, ya 

llegó el problema a la Cámara de Diputados, ya no es 

local,  muchos medios han dado a conocer la 

problemática y a pesar de que el enfoque dado  es 

limitante, ha servido a algunos  a realizar investigaciones 

un tanto más serias sobre este peculiar pueblo. 

Entonces como dije al principio,  ¿Laicidad o cacería de 

brujas?, quedan más preguntas que respuestas.   

 

Realmente ¿se respetará el Estado de Derecho en ésta 

comunidad? ¿Se permitirá que se regule y reglamente la 

escuela parroquial? La detención de Cruz Cárdenas ¿será 

la correcta aplicación de la ley o es el primer paso para 

dar seguimiento a las denuncias por  los abusos? 

La parte educativa claramente no es un problema, es un 

pretexto para vendernos la mala actuación del gobierno 

estatal y federal, la poca atención a las victimas y el 

olvido en que vive ésta comunidad. 

  

¿Nos ha servido ser testigos de tragedias como la de 

Waco, Texas, que el gobierno está maniatado y no puede 

intervenir? 

 

¿A qué extremo deben llegar las diferencias de grupos 

para tener una acción efectiva de las autoridades? 

Tal parece que el mencionado conflicto es un distractor 

en época electoral, en donde el mantener la ignorancia 

ha servido para manipular al pueblo y desviar la 

atención de la crisis nacional: narcotráfico, inflación, 

manifestaciones estudiantiles y reformas laborales. 

 

Es indignante la apatía  que ha demostrado el gobierno 

federal y estatal cuando vemos  la problemática 

estudiantil. 

 

Este ventilado asunto de la Nueva Jerusalén no es 

nuevo, si de estudio antropológico se trata, Margarita 

Warnholtz, etnóloga del ENAH, quien actualmente 

escribe en Animal Político ( www.animalpolitico.com) 

dedicó su tesis de licenciatura precisamente a este 

pueblo, lo visitó de 1983 a 1988, hace 29 años y el 

panorama es el mismo. 

 

En agosto de 2012, el periodista Carlos Loret de Mola da 

cuenta de lo acontecido en la Nueva Jerusalén, lo hace a 

través de el noticiero más importante de la empresa 

Televisa en el horario matutino, con ello, se destapa el 

“boom”. Con la capacidad de cubrir el territorio nacional 

y una parte importante de EE.UU., la noticia es conocida 

en muchas partes del mundo; le siguen TV Azteca, otra 

televisora que también tiene cobertura nacional y que 

logra el 2º lugar de audiencias también a nivel nacional. 

 

Además de un sinnúmero de columnistas, páginas de 

internet, periodistas, diputados, sociólogos y 

antropólogos que de manera conjunta han analizado el 

problema,  el asunto se vive más allá de los medios de 

comunicación, se ha vuelto tan cotidiano que fuera de 

una conversación ya no es relevante, ya no nos importa, 

hemos visto tanto y nos decepcionamos de la mala 

intervención de la autoridades que caemos en el 

conformismo, ya no nos interesa, así pasa en México, un 

día vendes una noticia y al otro, si no le das espacio en 

la televisión ya no importa, ya no existe, la idea que nos 

venden es la parte educativa, despertaron el morbo de 

la sociedad, en el cual me incluyo.  
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Tan es así que en pasados días, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo 648 sobre la 

“Modificación en el sistema de evaluación y acreditación 

en Educación Básica”, durante unos cuantos días ocupó 

un breve espacio en las publicaciones de los diferentes 

diarios de la República Mexicana, en la mayoría de las 

noticias se realizaba una crítica y en otras solicitaban la 

fundamentación pedagógica que respalda dicho 

Acuerdo, apareció la respectiva réplica sobre el tema, 

unos cuantos segundos en televisión y radio y en redes 

sociales, ni siquiera figuró. ¿Será que a los padres de 

familia realmente no les interesa conocer dicha 

información? O bien, ¿Consideran que quienes deben 

estar enterados son los propios docentes encargados de 

aplicar el mencionado Acuerdo? Lo más conveniente, es 

que por la trascendencia de la información, la mayoría 

de los padres de familia hubieran investigado para 

poder estar bien enterados de lo que atañe a la 

educación de sus hijos. 

 

Dentro de los medios más especializados hay revistas 

dedicadas a la educación, como la llamada “Educación 

2001”, con una publicación mensual trata diversos 

temas sobre este ámbito. En su ejemplar No. 208 

correspondiente al pasado septiembre, nos habla sobre 

el Acuerdo 648 en el que se modificó el sistema de 

calificación de números a letras, así como la no 

reprobación de los niños de 1º a 3º de primaria en 

educación básica. Pero de igual forma, casi nadie la 

conoce porque no es una revista de chismes del medio 

del espectáculo o que hable mal de los políticos, 

simplemente son reportajes, crónicas o puntos de vista 

interesantes de personas con gran experiencia en 

temas de educación. 

La Educación en los medios ¿A quién le importa? 
 

Aminta Ramos Abreu 

¿ Es la educación un tema de interés público? 

Podríamos creer que si, ya que durante años, 

se ha hablado de que una de las razones por 

las que nuestro país no puede salir adelante es 

el rezago educativo. Por tal motivo, las diferentes 

autoridades a cargo de este sector, han buscado los 

modelos educativos que consideran más apropiados y 

que han dado un gran resultado en otros países. Por 

supuesto, estos modelos funcionan con sociedades 

culturalmente diferentes, con una población menor en 

cantidad y con mayores expectativas en calidad. 

 

Tal vez sea una de las razones por lo que en México, a 

pesar de los esfuerzos presupuestales, la educación no 

logra cumplir con los propósitos mínimos establecidos 

por la OCDE. Tenemos una educación cada vez más 

deficiente, las estadísticas nos indican que el porcentaje 

de analfabetas prácticamente ha desaparecido, pero eso 

sólo nos demuestra que la gran mayoría de nuestra 

población sabe medio leer y medio escribir, 

desafortunadamente no significa que entiendan lo que 

leen ni que reflexionen ante lo que escriben. Por lo 

tanto, para qué preocuparnos por el tema de la 

educación. 

 

Podríamos preguntarnos ¿A quién le importa los 

artículos sobre educación que publican los medios de 

comunicación? Debería ser un tema que nos interese, 

preocupe y ocupe a todos, pero a la mayor parte de la 

sociedad sólo parece importarle algunas noticias del 

ámbito educativo como la supuesta afectación a los 

beneficios de los maestros, como ampliarles el horario 

de trabajo, evaluarlos para que puedan aspirar a una 

mejor remuneración económica, prestaciones, que 

nuestro presidente electo no recuerde el nombre de los 

libros o que no los haya leído, etc.; pero qué pasa 

cuando se afecta la calidad en la educación a que los 

niños tienen derecho, cuando se promueve una 

educación básica mediocre en la que los alumnos ya no 

requieren hacer gran esfuerzo para pasar de año 

escolar, esa noticia simplemente no vende en las 

agendas de los medios de comunicación, por lo que ¿A 

quién le importa? 
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Durante años nos han hecho creer que el tema de la 

educación es de interés para la sociedad, que nuestros 

gobernantes se preocupan por la educación de nuestros 

hijos, pero en realidad ¿será cierto, el compromiso es con 

México o es con el extranjero? Será que quieren un 

pueblo educado e instruido o sólo quieren aparentar y lo 

importante es cubrir las recomendaciones y expectativas 

hechas por la OCDE y que los compromisos queden 

justificados mediante estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1994, México forma parte de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico junto con otros 33 

países, cuya misión es la promoción de políticas que 

mejoren el bienestar económico y social de las personas 

alrededor del mundo. Por tal motivo, las áreas en las que 

están poniendo especial atención son: 

 

 La reestructuración de la confianza en los mercados, 

instituciones y compañías que hacen funcionar a los 

gobiernos. 

 

 El saneamiento y restablecimiento de las finanzas 

públicas como base para un desarrollo económico y 

sustentable. 

 

 La búsqueda de nuevos métodos para el fomento y 

apoyo de nuevas fuentes de crecimiento a través de 

la innovación, estrategias amigables para el medio 

ambiente y el desarrollo de las economías 

emergentes. 

 

 Por último, para lograr la innovación y el 

crecimiento, se requiere que la gente de todas las 

edades pueda desarrollar habilidades para trabajar 

productiva y satisfactoriamente en los empleos del 

mañana. 

Para tal efecto, son básicas las recomendaciones 

realizadas por la Organización en lo que se refiere al 

ámbito educativo, en el cual, a pesar de que en México 

se ha logrado ampliar la cobertura educativa en niños 

entre 5 a 14 años y en que se hacen grandes esfuerzos 

para que aumente el número de alumnos que terminan 

la educación básica, el resultado sigue siendo un 

desempeño bajo con relación a los demás países 

miembros. 

 

México se comprometió a aumentar sus logros en 

educación, por lo que en 2007 estableció metas de 

desempeño para los estudiantes, estas son medidas a 

través de los sistemas de evaluación nacional ENLACE y 

la prueba PISA de la OCDE. A pesar de dicho 

compromiso, los resultados de la prueba PISA han dado 

como resultado que, aunque si hubo un avance entre 

2006 y 2009, México sigue estando muy por debajo de 

otros países de la Organización. 

 

Pero no hay que ser pesimistas, ya que la OCDE 

considera que si logramos una modesta mejora de 25 

puntos en la prueba de PISA, durante los próximos 20 

años se podría mejorar e incrementar el PIB (Producto 

Interno Bruto) de México en 4.8 billones de dólares 

durante la vida de la generación nacida en 2010, es 

decir, de los  niños que iniciarán en breve su educación 

preescolar. 

 

La problemática arriba señalada nos da como resultado 

la implementación de diversas reformas al sistema 

educativo mexicano, como: 

 

 Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes 

y Directivos en servicio de Educación Básica. 

 

 Reforma Integral de Educación Básica (basada en 

habilidades). 

 

 Concurso Nacional de Asignación de Plazas 

Docentes. 

 

 Reforma de los criterios guías de la Cámara 

Magisterial para aumentar el peso relativo del 

desempeño estudiantil en el criterio de evaluación 

del 20% al 50%. 
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 “RENAME” Registro Nacional de Alumnos, Maestros y 

Escuelas. 

 

El Acuerdo 648 del Diario Oficial de la Federación (DOF) 

de fecha 17 de agosto de 2012 y que establece las 

Normas generales para la evaluación, acreditación, 

promoción y certificación en la educación básica. 

 

Enfocándonos al Acuerdo 648, fue difundido unos días 

previos al inicio del ciclo escolar 2012-2013, incluye 

varias e importantes modificaciones en las cuales se 

observó una generalizada crítica, de manera particular, 

en los criterios de acreditación de los diferentes niveles 

educativos.  

 

Para la educación preescolar, el criterio de acreditación 

señala que con el sólo hecho de haber cursado el grado 

habrá quedado acreditado y por ende habrá pasado al 

siguiente, así como el alumno que concluya el tercer 

grado de educación preescolar será promovido a la 

educación primaria. 

 

Para educación primaria es algo parecido “la acreditación 

de los grados primero, segundo y tercero de la educación 

primaria se obtendrá por el solo hecho de haberlos 

cursado”. En el caso de que el alumno no alcance los 

aprendizajes requeridos según el grado cursado y de 

acuerdo a las observaciones que se realicen en su Cartilla 

de Educación Básica con relación a las necesidades y 

apoyos de aprendizaje, podrá permanecer por otro ciclo 

escolar en el mismo grado, siempre y cuando se cuente 

con la autorización expresa de los padres de familia o 

tutores. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo 

largo del periodo.” 

 

En cuarto y quinto de primaria para acreditar cada 

asignatura, se requiere un promedio mínimo de 6.0 y 

será acreditado al siguiente nivel siempre que su 

promedio final sea también mínimo de 6.0 y presente un 

máximo de dos asignaturas no acreditadas, en este caso 

los padres o tutores deberán suscribir los compromisos 

necesarios para sujetarse a una “promoción con 

condiciones” en los términos de la normatividad 

asignada. 

 

Para sexto de primaria, el alumno de igual forma 

requiere un promedio mínimo de 6.0 para acreditar 

cada asignatura y como promedio final. Aquí sí deberá 

aprobar todas las asignaturas. O bien, por medio de una 

evaluación general de conocimientos del sexto grado de 

la educación primaria, en los términos establecidos en 

las normas de control escolar aplicables. 

 

En cuanto a secundaria, también requieren su promedio 

mínimo de 6.0 en cada asignatura y pueden pasar de 

grado siempre que tengan como mínimo 3 materias sin 

acreditar. Pero si el alumno está en riesgo de no 

acreditar de una a cuatro asignaturas, podrá presentar 

un examen de recuperación en el quinto bloque… 

 

En realidad, estamos viendo una gran cantidad de 

facilidades para que los estudiantes terminen su 

educación básica, que incluye desde preescolar hasta 

secundaria, pero esto no quiere decir que vayan a lograr 

desarrollar las habilidades, capacidades, competencias, 

así como la construcción de conocimientos requeridos 

para una educación de calidad. Será así como vamos a 

lograr que México sobresalga en los estándares 

educativos de la OCDE, en sus estadísticas seguramente 

tendremos un número mayor de jóvenes que terminen 

su educación básica, probablemente se podrá trabajar 

para que los índices de deserción escolar disminuyan de 

manera importante, pero qué podremos esperar en 

cuanto a calidad en la educación, será posible cumplir 

los compromisos hechos con la OCDE, pero qué sucede 

con los compromisos reales, los que nos deben a cada 

uno de los mexicanos. 

 

Dada la importancia del tema, se manejaron los 

diferentes puntos de vista en los periódicos de la 

República Mexicana, al principio surgieron muchos 

comentarios  en contra de la modificación, ya que se 

argumentaba que era como un pase automático y los 

alumnos no tendrían el mismo compromiso en sus 

estudios, así como que no se logrará una superación en 

la calidad educativa y en la calidad personal de los 

estudiantes.  
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Se comentó que se puede caer en un conformismo tanto 

de alumnos, docentes y padres de familia, en donde 

ninguno tendrá que esforzarse para lograr pasar de año o 

simplemente se liberarán los docentes de la 

responsabilidad en la toma de decisiones dejándosela al 

padre de familia. 

 

Por otro lado, hubo comentarios favorables, tanto por 

parte del Secretario de Educación Pública, el Dr. José 

Ángel Córdova Villalobos, como de representantes del 

sector educativo, pedagogos y gente preocupada por la 

educación. El Secretario defiende su postura 

argumentando entre otras cosas que la medida obedece 

a la necesidad de combatir la deserción escolar, ya que 

“los países más desarrollados como Estados Unidos, 

Finlandia, Suecia y Noruega, no reprueban a los alumnos 

para abatir la deserción”. 

 

Es más, siguen surgiendo explicaciones interesantes 

sobre el tema, por ejemplo el representante de la 

Secretaría de Educación Pública en Colima, comentó 

recientemente en una publicación, que este tema de la 

reprobación que ha hecho tanto ruido, no es nuevo, 

desde 1982 se aplica el pase automático de preescolar a 

primaria y desde 1994 de primero a segundo de primaria, 

comenta que “La reprobación desde entonces, no existe 

en el país, y es a partir de 2011, que se aprobó el hecho 

de que no se pueda reprobar a alumnos de primero, 

segundo y tercer año de primaria, salvo que el padre de 

familia decida que repita el ciclo o que el estudiante 

tenga dos o más materias reprobadas, pero si en suma 

promedian más de seis al fin del ciclo escolar, el chico 

puede continuar sus estudios a cuarto año, una vez que 

presente examen extraordinario en el que demuestre 

tener los conocimientos básicos y mínimos para continuar 

su carrera curricular”. 

Además comenta que con este sistema “se empata el 

sistema de evaluación de México con los países como 

Finlandia, Noruega, Estados Unidos y Canadá; además, 

de la mayor parte de los países europeos y 

latinoamericanos que ya emplean también este 

mecanismo”. 

 

Aquí el problema radica en que no somos ninguno de 

esos países y que nuestra realidad es otra, tan es así 

que la mayoría de los padres de familia no están 

enterados de los cambios en la educación y si han 

escuchado sobre ello, tampoco les ha interesado 

ahondar más sobre el asunto. Aunado a ello, los nuevos 

lineamientos de la SEP indican que los padres de familia 

serán ahora quienes determinen mediante su firma en 

la nueva cartilla de evaluación, si su hijo debe ser o no 

reprobado. 

 

Con el afán de involucrar a la sociedad en la educación 

de los hijos y de dar a conocer los beneficios de la 

“reforma educativa” impulsada por  la Secretaría de 

Educación Pública entre otros temas, Televisión 

Educativa a través del canal Ingenio TV y por internet 

en www.televisióneducativa.gob.mx, inicia la 

transmisión de “Aprender a vivir”, una teleserie creada 

para que la sociedad entienda los conceptos y 

aplicación del nuevo modelo educativo propuesto en la 

presente reforma, así como que logre asumir el pacto 

que debe existir entre familia y escuela.  

 

Con toda esta situación nos podemos dar cuenta de qué 

tan difícil es para los medios de comunicación lograr 

que los temas de educación ocupen un lugar de 

importancia en su agenda, a pesar del esfuerzo de estos 

por hacernos partícipes de asuntos de importancia. Por 

lo tanto, si a la sociedad parece no interesarle, para qué 

publicarlo ¿Quién tiene la culpa, ellos o nosotros? Si a 

los padres de familia no les interesa entonces  

¿A quién le importa? 
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E 
l pasado 14 de agosto, se dio a conocer por 

medio del Diario Oficial de la Federación,   el 

acuerdo 648, que establece normas 

generales para la  evaluación, la 

acreditación y la promoción  en  la educación básica; esta 

reforma plantea que los alumnos de preescolar y de 

primero a tercero de primaria no reprobaran, pese a que 

no hayan obtenido los puntajes esperados durante el 

ciclo escolar,  por su parte los niños de cuarto a sexto 

grado sí tendrán que pasar las materias, aunque tendrán 

la oportunidad de re-probar dos materias en el transcurso 

de esos 3 años. 

 

La noticia fue dada a los medios por el secretario de 

educación pública el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 

quien dijo que esta reforma “es un esfuerzo por evitar la 

deserción escolar(…)es necesario transitar a esta política

(…)pues países como Finlandia, Noruega, Bélgica y 

estados unidos no reprueban a sus alumnos”,  a palabras 

de la crítica  tales declaraciones han   resultado 

verdaderamente superficiales  e incongruentes, ya que 

no es posible comparar la situación educativa de nuestro 

país con la de países de primer mundo, en los cuales las 

condiciones de desarrollo social , cultural y tecnológico se 

hermanan perfectamente con un sistema educativo 

eficiente,  que si bien no reprueba a sus alumnos, se 

ayuda de herramientas que aseguran su éxito, tal es el 

caso de programas educativos descentralizados, la 

libertad de cátedra, las escuelas de turnos completos 

además de la exigente preparación docente, así como la 

suma de prestaciones laborales y el goce de un alto 

prestigio social, cosas de las que definitivamente carece 

la educación en México.  Tales cuestiones han generado 

gran polémica entre profesores, padres de familia y 

muchos otros sectores de la sociedad. 

 

El impacto de esta noticia hace eco en las deficiencias de 

nuestro sistema educativo,  algunas de las principales 

quejas de estos estratos sociales recaen en la delegación 

de  responsabilidades,  pues con esto la escuela se 

deslinda de compromiso de educar, ya que ahora serán  

los padres los encargados de decidir si sus  hijos poseen 

o no las competencias necesarias para su promoción 

escolar; cosa que nos hace poner entela de juicio la 

veracidad de dicha promoción, ya que difícilmente un 

padre de familia  en nuestro tipo de sociedad solicitará 

que su hijo recurse un grado escolar, pues esto 

implicaría aceptar las fallas en las capacidades de 

aprendizaje del alumno  e incluso las fallas dentro de la 

estructura familiar, aquí el afamado “para eso te mando 

a la escuela” ha perdido su sentido.  

 

Durante los primeros días transcurridos  una vez dada la 

noticia, los comentarios y las críticas de la opinión 

pública no se hicieron esperar, así nos encontramos 

decenas de periódicos en cuyos encabezados resaltó la 

noticia de “La SEP decide no reprobar a los niños en 

educación básica”, “La reprobación escolar es el 

síntoma, no el problema”, o “Viva el pase automático”, 

así como decenas de blogs de comunidades académicas  

y críticos particulares que no dieron crédito de la 

noticia, en cada publicación la desaprobación y la 

preocupación fueron la constante.  

 

Entre inconformidades e incertidumbre,  el impacto de 

la noticia parece disolverse a medida que avanzan los 

días, va pasando ya al inconsciente colectivo, y las 

únicas voces que aun pugnan por una resolución 

verdadera yacen en nichos  muy  específicos, un tanto 

aislados, que ven con tristeza e incredulidad  como  ni 

sus criticas, ni sus sugerencias parecen rendir frutos. Y 

entonces uno se pregunta ¿Y las masas?  ¿Qué opina el 

general de la población respecto a esto?  La realidad es 

que la gran mayoría de la ciudadanía no alcanza a 

comprender  los alcances de esta reforma, el 

desconocimiento les hace presas fáciles de decisiones 

que incurren incluso en una forma de violencia que  

atienta en contra del derecho a una educación digna.   

 

En medio de esta confusión, los medios masivos de 

comunicación juegan un papel de vital importancia,  ya 

que son ellos los encargados de difundir las noticias  y 

sobre todo de marcar la trascendencia de las mimas,  

lastimosamente parece ser que el tema de la educación 

en México no vende lo suficiente como para formar 

parte de la Agenda Setting de las grandes cadenas 

Del discurso a la pantalla ¿Y de la pantalla a la vida? 
Posibilismos de una Reforma Educativa 

Cyntia Zenteno Bustamente 
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televisivas de nuestro país  (Televisa, Tv Azteca), que 

dicho sea de paso, son las dueñas de la opinión pública. 

Basta con mencionar que el espacio informativo brindado 

para la difusión de tan importante noticia  en canal 7  fue 

de tan solo 2.22 min. 

 

Ya entrada en el tema de la  Reforma Educativa y siendo 

bombardeada por recalcitrantes opiniones  devenidas de 

sitios de internet en su gran mayoría, me encuentro con 

una noticia que publica el periódico milenio el día 23 de 

octubre en su versión on line, en el que informa de la 

creación de una telenovela  que difundirá los “valores” y 

las “competencias” que esta reforma educativa brindara  

a la sociedad.   

 

Fue el mismo Dr. Córdoba Villalobos, quien dio la noticia, 

argumentando que, la telenovela difundirá las bondades 

de la recién aprobada reforma, pues tal como se 

menciona en el diario milenio “En “Aprender a vivir” se 

aplicarán cinco competencias para la vida: aprender a 

aprender; aprender a manejar la información 

discriminadamente; aprender a manejar las situaciones; 

aprender a convivir reconociendo y valorando la 

diversidad social cultural y lingüística, y aprender a vivir 

en una sociedad sin discriminación”, es pues una 

telenovela con responsabilidad social. 

 

Dicha telenovela está siendo transmitida ya por el canal  

Ingenio Tv (que se sintoniza a través del canal 30.4) un 

espacio que transmite programas de corte educativo, que 

contiene entre muchas otras, la programación dedicada a 

las telesecundarias, este canal se abrió al público el 

pasado 30 de agosto, en 16 de las ciudades más 

importantes del país y sus municipios circunvecinos 

(Guanajuato, Mérida, Sonora, Oaxaca, Chiapas, 

Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Monterrey, 

Edo. De Mexico, DF, entre otros) lo que a palabras del 

Dr. Villalobos, permite a más del 60% de la población 

acceder a  un tipo de programación de contenidos 

“educativos-entretenidos, dinámicos e inteligentes”.   

 

Es pues  que, a través de esta telenovela se pretende la 

correcta difusión de una reforma que ha sido, de 

entrada, rechazada por gran parte la comunidad 

académica y de padres de familia. Este tipo de proyecto 

de difusión,  se suma  a otros que en su tiempo 

pretendieron difundir temáticas de desarrollo social, de 

planificación familiar, de pobreza, de violencia 

intrafamiliar, e incluso temáticas históricas (tal es el 

caso de la telenovela “Acompáñame” de 1977 y “Ven 

conmigo” de 1975).   

 

Considerando que la telenovela  es el género televisivo  

más acogido por  la sociedad mexicana, es necesario 

preguntarnos sobre su efectividad para alcanzar los 

objetivos educativos a los que se ve sujeta en su 

modalidad de entretaiment education.  

 

En un artículo de 2004,  Irene Martinez Zarandona dijo 

que “La telenovela educa aún sin proponérselo porque 

fomenta pautas conductuales encaminadas a formar, en 

el público que las contempla, certidumbre acerca de 

qué es obrar correctamente”.    

 

Entonces ¿debemos considerarla como una forma 

pertinente de abordar esta reforma?  Sin duda alguna, 

la respuesta a esta pregunta es multifactorial, ya que  

involucra aspectos diversos, como son, la forma de 

abordaje, es decir el papel de la reforma en la trama 

telenovelística o la difusión que tendrá dicha telenovela, 

pues hay que recordar que solo está abierta al público 

de 16 ciudades y que aunque representen el 60% de la 
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población, la realidad  es que no resulta suficiente. 

¿Cómo hacer que la población en general se entere? Es 

una de las cuestiones que es necesario abordar, pues los 

alcances de esta reforma serán contundentes a corto 

plazo y como sociedad corremos el gran riesgo  de 

tergiversar los aspectos positivos que puede plantear la 

reforma, tal y como paso con el tema del modelo de 

competencias. 

 

Los objetivos de esta reforma son altos y las expectativas 

que genera son de lo más diversas, desde las posturas 

dramáticas que no hacen más que  desaprobar  hasta las 

más optimistas que miran en ella un camino hacia el 

progreso. Si bien la difusión inicial fue insuficiente, con la 

presentación de esta novela se está apostando por una 

nueva forma de difusión de las políticas educativas, que 

en su forma de transmisión  tradicional pasan por 

desapercibidas ante el común de la gente. 

 

Lo que ahora nos queda, es ver esta telenovela con una 

mirada crítica, tratar de comprender que es exactamente 

lo que nos quiere dar a conocer y evaluar si es correcto 

dentro de nuestro contexto.  Esperemos que este no sea 

otro intento fallido que se pierda  entre los ajetreos 

políticos, los intereses comerciales y el desinterés 

poblacional. 

 

Fuentes de Consulta 

 

Aviles Karina (21/08/12). A partir de este ciclo  no habrá reprobados 

en primaria, para evitar deserción SEP. Diario La jornada. Extraído de 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/sociedad/035n1soc (fecha 

de consulta  4/10/2012). 

 

Bravo López, Javier Alejandro (23/10/12). Emprende José Ángel 

Córdoba Villalobos telenovela para difundir reforma educativa. Zona 

Franca. Extraído de: http://www.zonafranca.mx/emprende-jose-angel

-cordova-villalobos-telenovela-para-difundir-reforma-educativa/  

(fecha de consulta 4/11/2012).  

 

Info7 (21/08/12). Niños ya no reprobarán de tercero a primero de 

primaria. Extraído de: http://info7.mx:9000/a/noticia/346586 (fecha 

de consulta 4/10/2012). 

 

Ingenio Tv (2012). Se presenta “Aprender a vivir”, telenovela con 

beneficio social. Extraído de: http://televisioneducativa.gob.mx/

index.php/prensa (fecha de consulta 29/11/2012). 

Martínez Nuri (30/08/12). SEP incursiona en telenovelas…educativas. 

Diario El universal. Extraído de: http://www.eluniversal.com.mx/

notas/867364.html (fecha de consulta 28/11/2012). 

 

Martínez, Zaradona, Irene (26/05/08). Usos educativos de la 

telenovela: un recurso más en la educación de adultos. Extraído de: 

http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/

decisio9_saber8.pdf      (Fecha de consulta 28/10/12) 

 

Méndez Cortés, Ana Cecilia  (23/10/12).La reforma educativa a 

telenovela. Diario Milenio. Extraído de: http://www.milenio.com/cdb/

doc/noticias2011/00eff9b81caf08a6aede199fbf36326b (fecha de 

consulta 3/11/2012). 

 

Notimex (21/08/12). Niños de preescolar a tercero de primaria no 

reprobarán. Diario El economista.mx. Extraído de: http://

eleconomista.com.mx/sociedad/2012/08/21/ninos-preescolar-

tercero-primaria-no-reprobaran (fecha de consulta 4/10/2012). 

SEP (26/10/12). Ingenio Tv. (fecha de consulta 4/11/2012).   

Extraído de: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/

Ingenio_TV#.UKRVMOQ3h1w  

   

Aviles Karina (21/08/12). A partir de este ciclo  no habrá reprobados 

en primaria, para evitar deserción SEP. Diario La jornada. Extraído 

de http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/sociedad/035n1soc 

(fecha de consulta  4/10/2012). 

 

Méndez Cortés, Ana Cecilia  (23/10/12).La reforma educativa a 

telenovela. Diario Milenio. Extraído de: http://www.milenio.com/cdb/

doc/noticias2011/00eff9b81caf08a6aede199fbf36326b (fecha de 

consulta 3/11/2012). 

 

Martínez, Zaradona, Irene (26/05/08). Usos educativos de la 

telenovela: un recurso más en la educación de adultos. (fecha de 

consulta 28/10/12) extraído de: http://atzimba.crefal.edu.mx/

decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf  

Comunicación Educativa, Revista Estudiantil; No, 1, 2012                                   La Educación en los Medios 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/sociedad/035n1soc
http://www.zonafranca.mx/emprende-jose-angel-cordova-villalobos-telenovela-para-difundir-reforma-educativa/
http://www.zonafranca.mx/emprende-jose-angel-cordova-villalobos-telenovela-para-difundir-reforma-educativa/
http://info7.mx:9000/a/noticia/346586C:/Users/lorena%20G/Documents/14%20junio%202013
http://www.eluniversal.com.mx/notas/867364.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/867364.html
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/sociedad/035n1soc
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/00eff9b81caf08a6aede199fbf36326b
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/00eff9b81caf08a6aede199fbf36326b
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_9/decisio9_saber8.pdf


54 

 

Un grupo de países se ha preocupado porque la 

educación sea universal, democrática, eficaz y eficiente a 

la vez en los países que se acerquen a su agrupación, 

México se ha integrado a ese grupo de países, la OCDE le 

ha hecho recomendaciones para que la educación en 

nuestro país sea mejor y dirigida a toda la población. Las 

propuestas, recomendaciones y cumplimientos se 

deberían de publicar en los medios impresos, porque la 

impresión de los periódicos, no puede borrarse y puede 

consultarse en los lugares adecuados para eso 

(hemerotecas) en cualquier parte del mundo y en 

cualquier tiempo, no así en la prensa en línea, que no se 

guarda una constancia verídica e histórica de lo 

publicado y además puede eliminarse. 

 

Esto está bien, solo que las noticias que existen en los 

periódicos con respecto a las recomendaciones que hace 

la OCDE, lo que el gobierno aplica, además de que lo que 

el pueblo como participe hace, no aparece en el periódico 

impreso. 

 

Los medios de comunicación impresos a los que me 

refiero son los periódicos, ellos tienen sus reporteros y su 

línea de opinión, y no es lo mismo lo que imprime un 

periódico a lo que imprime otro, comprendo que esta 

variación se debe al carácter propio de cada reportero, 

pues cada reportero señala lo que le interesa, después lo 

envía a edición y en esa sección del periódico le hacen 

modificaciones para que el artículo esté de acuerdo a lo 

que el periódico quiere reflejar según al tipo de público al 

que vaya dirigido. 

 

México firmó un convenio de participación con la OCDE, 

este convenio le hace participar en cambios en sus 

diversos sistemas (económicos, políticos, sociales, 

educacionales, etc.) para que tomando en cuenta la 

experiencia de los otros países que están en mejores 

condiciones haga cambios adecuados a su sistema y 

tengan un nivel similar y así la globalización sea más 

democrática. 

La O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), se encuentra integrada con 

países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 

Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, 

Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La 

Comisión Europea participa en el trabajo de la OCDE. 

 

Este conjunto de países trabajan para superar 

problemas ocasionados por la globalización y sacar el 

mayor provecho de ella. En el foro, se ocupan de 

adoptar medidas y políticas que sirvan para promover 

nuevas leyes internas de cada país; se revisa el 

progreso de los países miembros, y las decisiones 

tomadas se efectúan por medio de sufragios. Se 

examinan diversos temas, se hacen estudios y análisis 

para sugerir mejoras en diferentes áreas, por ejemplo: 

cuentas nacionales, indicadores económicos, fuerza 

laboral, comercio, empleo, migración, educación, 

energía, salud, industria, sistema tributario y medio 

ambiente. 

 

Dentro de esta diversidad de temas, ocuparemos 

especial atención en la educación, en virtud de que la 

O.C.D.E. hizo a México 15 recomendaciones en el año 

2010 en cuanto a este tema, las cuales están enfocadas 

en generar una mejora en los diferentes ámbitos que 

engloban la educación siendo los siguientes: 

 

 Definir la enseñanza eficaz.  

 Atraer mejores candidatos docentes.  

 Fortalecer la formación inicial docente.  

 Mejorar la evolución inicial docente.  

 Abrir todas las plazas docentes a concurso.  

 Crear periodos de inducción y prueba.  

 Mejorar el desarrollo profesional.  

 Evaluar para ayudar a mejorar.  

La imagen de los medios de comunicación impresos en su visión a 
la transición del sistema educativo en México y su 

participación en la OECD 
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 Definir un liderazgo escolar eficaz.  

 Profesionalizar la formación y el nombramiento de 

directores.  

 Construir capacidad de liderazgo institucional en las 

escuelas y entre ellas.  

 Incrementar la autonomía escolar.  

 Garantizar el financiamiento para todas las escuelas.  

 Fortalecer la participación social.  

 

Crear un comité de trabajo para la implementación.  

Qué es lo que se puede hacer en cada uno de esos 

puntos y lo que México ha hecho para cumplir esas 

recomendaciones. 

 

Definir un plan de estudios en el cual exista una buena 

comunicación que se base en el respeto, la intención de 

enseñar y la motivación de aprender, un ambiente 

agradable, una buena atención entre otras cosas.  

 

Que a los docentes se les apliquen pruebas para que solo 

los mejores sean los seleccionados para enseñar.  

 

Que las instituciones que se dedican a preparar a los 

maestros, mejoren y que apliquen una reglamentación 

uniforme para que tengan una acreditación adecuada. 

 

México debe aplicar de mejor forma el concurso nacional 

de asignación de plazas docentes y de manera federal se 

elijan a los mejores según su desempeño y sus 

conocimientos, y para esto se deben implementar 

herramientas que puedan medir esa característica. 

 

Ya no se deben asignar plazas a maestros solo por 

comisiones o simple acreditación de la carrera, todas se 

deben someter a concurso. 

 

Se sugiere que los maestros deben tener dos periodos de 

prueba, el primero con apoyo de otro maestro, y el 

segundo para que demuestren que son capaces hacerse 

cargo del papel de maestros. 

 

Adecuar los cursos de preparación a lo que los maestros 

realmente necesitan, y que esta preparación sea de 

acuerdo a la escuela en la que trabajan. 

 

Evaluar a todos los maestros por el mismo 

procedimiento, siguiendo reglas y estándares, apoyando 

a los que salen mal en la evaluación y excluyendo del 

sistema educativo a los que no salen bien en su 

evaluación constantemente. 

 

Definir estándares claros de liderazgo y gestión para 

señalar a la profesión y a la sociedad las habilidades y 

los valores asociados a los directores de escuelas 

eficientes. 

 

Preparar a los directores de escuela en la materia que 

les compete, pues es diferente el trabajo de un maestro 

al de un director, la materia de liderazgo es primordial, 

y también deben ser evaluados y prepararlos cuando 

salgan bajos en su evaluación. 

 

Compartir entre las escuelas las prácticas de alta 

calidad entre las que no lo son para que esa situación se 

nivele a todas las escuelas. 

 

Es necesario respetar el status del director, de manera 

que pueda despedir a cualquier maestro que no cumpla 

con los estándares, respetando su autoridad. 

 

La distribución de recursos debe ser equitativa para que 

desaparezcan escuelas pobres y escuelas ricas, todos 

deben tener las mismas oportunidades. 

 

Se deben crear consejos escolares democráticos y 

transparentes, que puedan tomar decisiones. 

 

El comité debe estar formado por comisiones de 

políticos en la rama educacional, y que puedan 

apoyarse en grupos de trabajo para que cada comité 

aborde un solo tema de los siguientes: 1)  estándares 

para la enseñanza y el liderazgo escolar y del sistema, 

2) las Normales y otras instituciones de formación inicial 

docente 3) desarrollo profesional docente y evaluación 

4) directores de escuela y tutores 5) autonomía, 

financiamiento escolar redes escolares  y participación 

social. 

 

En base a toda esta introducción la prensa escrita 

adopta diferentes puntos de vista y de acuerdo a ellos 

es que escribe sus notas:  
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Presentamos una recopilación con la síntesis de algunas 

noticias recabadas con el tema y publicadas en los 

periódicos “El Economista” 17-06-2009, “El Economista” 

02-09-2011, “La Jornada” 13-09-2011 

 

Aquí nos daremos cuenta de la tendencia de los 

diferentes periódicos y  la línea editorial que siguen. 

 

Podremos  comparar sus tendencias con estas síntesis de 

las anteriores noticias y poder determinar cual es la 

imagen que los periódicos impresos presentan sobre el 

tema de la educación en México y su participación en la 

OCDE. 

 

Es interesante observar qué es lo que cada editorial nos 

refleja con la publicación de sus noticias, si esas noticias 

nos son útiles y si satisfacen las demandas sociales con 

respecto al tema del que hablan, en este caso la 

educación, o si sólo son amarillistas, sensacionalistas o 

con tendencias políticas, económicas o partidistas. 

 

La clase de lectores que cada periódico tiene, es 

diferente, y lo que cada periódico escribe va direccionado 

para el público que los lee, de manera que es muy 

diferente la noticia que aparece en La Jornada, a la que 

aparece en El Economista o el periódico Reforma. 

 

Recordemos que una cosa es la prensa escrita y otra la 

prensa en línea, las noticias en línea son abundantes en 

cualquier clase de periódico que tenga esa herramienta 

de búsqueda, en cambio no he podido encontrar las 

noticias impresas que se publican en línea, en la misma 

fecha y en el mismo periódico, esto me parece 

decepcionante, porque si quiero hacer una investigación 

seria al respecto no puedo porque las noticias en línea las 

pueden eliminar, en cambio las noticias impresas no, así 

que con estas carencias tengo estos resultados. 

 

Además de que no hay una opinión ni de los estudiantes, 

ni de los maestros, no se ven los logros ni beneficios que 

aportarían las recomendaciones de ser aplicadas, la 

información no ha llegado a los padres de familia para 

que sepan porque se aplican las pruebas enlace, o 

porque ahora las plazas de los maestros están en 

concurso, el público está mal informado y no sabe los 

beneficios que traería el aplicar las recomendaciones, 

pues en lo general yo estoy de acuerdo con ellas, solo 

hace falta que todas se cumplan sin que haya 

corrupción y que los periódicos lleguen a interesarse en 

el bien común e informar lo que los gobiernos hacen 

para su beneficio y no solo que se dediquen a vender 

noticias sensacionalistas, ¿No creen? 

 

OCDE da recomendación urgente 

El Economista  

17-06-2009 

  

La noticia habla de la compatibilidad que se debe de dar para pode 

mantener una económica estable, hace el llamado a todos los 

niveles de negocios, desde el privado hasta el mínimo 

gubernamental para fomentar la competitividad del país ante lo 

que Ángel Gurría llama una crisis mundial. 

 

El secretario general de la OCDE advierte que lo peor de la 

recesión para México ya paso y asegura que la economía mexicana 

arrojara cifras positivas para México. 

 

Educación para la vida 

El Economista  

02-09-2011 

 

Resultados del programa “PISA 2009” de la OCDE reconoce que la 

educación de matemáticas en México es muy deficiente, ya que la 

mayoría de los mexicanos no sabe calcular los intereses que 

deberán pagar de un préstamo, al mimo tiempo de que dice que el 

modo de enseñar matemáticas en el país debe de cambiar ya que el 

método actual no es el mejor para preparar a los profesionales del 

país. 

OCDE: Ninis, más de siete  

millones de mexicanos  

La Jornada  

13-09-2011 

 

Ninis es el nombre que recibe la población de entre 15 y 29 años de 

edad que no estudian ni trabajan, los ninis en México ocupan el 

tercer lugar dentro de las 34 países que integran la OCDE 

teniendo 7´226,000 de mexicanos de los cuales 2´745,000 son 

mujeres jóvenes según el panorama de educación del 2011 

aclarando que esta cifra incluye datos del 2009 y que es la primera 

ocasión que se incluyen jóvenes en inactividad laboral o 

estudiantil. 
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Pedro Lenin advierte que esta parte de la población 

puede caer en el desempleo crónico y en el 

analfabetismo practico, lo que puede ocasionar migración 

hacia el país vecino del norte, indica también que en 

México se tiene un gasto público muy bajo, solo del 24 % 

siendo que el promedio de los demás países es de 43. 

 

Se destaca que de la cifra anterior 1´351,000, pero lo 

cierto es que la población que ocupa este dato no se 

encuentra dentro de la enseñanza o trabajo formal. 
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