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Portada:

Es una alegría muy especial poder volver a sa-
ludar a nuestros lectores y ofrecerles el número 
26 de la Revista Digital Pro-Eduk@, que hemos 
preparado con mucho entusiasmo.

El equipo formado por Los doctores Martha 
Díaz, Víctor Elizalde, Eduardo Tenorio, y la maestra 
Lourdes Solís preparó un artículo cautivador acer-
ca de la lúdica y su importancia para la educación.

Raymundo Becerril, Homoescénico, nos com-
parte la experiencia que ha ganado a lo largo de 3 
años al producir un evento dancístico de impor-
tancia en todo el país.  

Por su lado, Marissa Ramírez y Vanessa Estrada 
nos acercan al Nuevo Modelo Educativo, a través 
de un análisis y reflexiones claras, con lo que nos 
invitan a hacer una lectura personal sobre el tema.

Ojos de engrane es un cuento escrito por el 
joven creador Benjamín Ruíz de Esparza, que nos 
lleva por una historia misteriosa y escenarios in-
teresantísimos.

Pro-Eduk@ ha llevado a cabo numerosos cur-
sos y diplomados durante los últimos meses, de 
los que tenemos una atractiva muestra en las 5 
reseñas que nos han aportado quienes impartie-
ron algunos de ellos.

El libro que comentamos en esta oportunidad 
es Más allá de la estética, escrito por una psicóloga 
mexicana y doctora en filosofía que nos invita, a 
través de la filosofía de Nietzsche, a practicar el 
arte de vivir en libertad.

Los invito a disfrutar de estas lecturas y a es-
cribirnos, ya sea sus opiniones o sus artículos, en 
caso de que les guste escribir sobre el apasionante 
tema de lo educativo.

Hasta muy pronto.
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Las opiniones y puntos de vista 
vertidos en los artículos por sus 

autores, no necesariamente refle-
jan el  

pensamiento editorial y la filosofía 
de Pro-Eduk@. Su publicación pre-
tende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente 
de participación y tolerancia.

registro ante el IMPI Folio 
10008431370

Parte del equipo Pro- Eduk@
fotografía: archivo digital 
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La Real Academia Española define la palabra lúdico: del juego o 
relativo a él. Proviene etimológicamente del latino ludus, juego, que 
tiene su raíz en la antigua cultura romana, donde la palabra latina 
ludus tiene varios significados dentro del campo semántico del jue-
go, deporte, formación y también hace referencia a las escuelas de 
entrenamiento para gladiadores, como las conocidas históricamente 
Ludus Magnus y Dacicus Ludus, así como su polisemia ludus también 
adquiere en la poesía latina la concepción alegría. (Piñeros, 2002)

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal 
que atraviesa toda la vida. No son prácticas, no son actividades, no 
es una ciencia ni una disciplina ni, mucho menos, una nueva moda, 
sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda 
su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 
perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la 
búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (Jiménez, 
1998)

La Lúdica

El mundo desde la academia

Doctora en Educación   Martha Díaz Flores
Doctor en Ciencias de la Salud    Víctor Elizalde Valdés

Doctor en Educación   Eduardo Tenorio Morón
Maestra en Seguridad e Higiene Ocupacional    María de Lourdes Solís Segura 

Docentes egresados de la primera generación del Diplomado Desarrollo de Competencias Profesionales
 impartido por Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

Lo lúdico ocurre más allá del juego, pues se da en un estar con 
otros. Como menciona De Borja: “Desarrollar la comunicación con 
el grupo de iguales no es sólo una actividad agradable y enriquece-
dora, sino que además responde a las demandas cognoscitivas, obliga 
a ellas y, si se ha creado un clima propicio, enriquece conocimientos 
adquiridos a partir de la fantasía, el humor y la ironía”. Finalmen-
te, en una educación integral, y no particular o mecanicista, lo que 
importa no es instruir, sino generar actitudes, posiciones vitales y 
sociales positivas y gestar nuevas situaciones, conceptos y relaciones, 
características que pueden fluir a través de la lúdica. (Posada, 2014)

Una actitud conlleva curiosear, dialogar, reflexionar, es a través de 
la vivencia de distintas experiencias que se puede llegar a la peda-
gogía lúdica, la cual se presenta como una propuesta didáctica de 
disfrute y desafío. (Posada, 2014)

La lúdica ha desempeñado un papel crucial en la vida del autor, 
quien la identifica como una “forma grata de ser o de posicionarse 
de manera fresca y personal ante la vida”, lo cual permite un tran-
quilo transcurrir vital desde el cual se pueden realizar intervencio-
nes y transformaciones a través de ese accionar lúdico.

El aprender y lo lúdico se presentan como una dualidad vital diaria 
y aportan la posibilidad de producir cambios sociales positivos, un 
espacio de construcción cultural, de conocimiento y, lo más impor-
tante, de encuentro social.

La lúdica se toma entonces como una forma de ser, una manera de 
interactuar con diversas facetas para hacerlas más manejables con 
la incertidumbre de la realidad, característica esencial de la vida, del 
juego y del accionar lúdico. (Posada, 2014)
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El ser humano, a lo largo de su historia se ha vis-
to abocado a hacer del aprendizaje una constante 
de su vida, ya sea para solucionar los desafíos que 
se le presentan o como búsqueda de solución de 
los propios. Es así como el aprender se presenta 
como una actividad de descubrimiento, encuentro 
de sí y del ambiente que rodea al individuo, situa-
ción que a nivel social es organizada por las ins-
tituciones, quienes por medio del currículo y las 
normas educativas lo convienen en una forma de 
integración, socialización y enculturación.

En el binomio aprendizaje-educación es perti-
nente buscar las formas más efectivas y agradables 
que generen gusto y una actitud activa e integrado-
ra del trabajo en equipo, que se aleje de las activi-
dades educativas alienantes, aburridas, para trans-
formarse en espacios motivadores de aprendizaje. 
Dichas actividades deben responder a la vida y a 
valores positivos como el bienestar, la felicidad y 
el dinamismo, articulables a través de la acción lú-
dica con compromiso, interacción y conciencia. Así 
mismo, deben estar en la búsqueda de comprender 
e incluir desde las perspectivas probables, no sola-
mente desde lo cognitivo, y en este sentido abarcar 
la multidimensionalidad del ser humano. (Posada, 
2014)

Es importante dar a la lúdica su relevancia en 
los procesos vitales, formativos, y establecer su re-
lación con el juego, el cual ha sido colocado casi 
como un sinónimo, lo que dista de su acepción más 
acertada: “manifestación externa del impulso lúdi-

co”, ya que entenderla sólo como juego, impide ver 
otros aspectos por desarrollar de manera amplia 
en el quehacer lúdico. (Motta, 2002) 

Desde los comienzos del tiempo, el juego ha 
sido una característica de la dinámica en la natura-
leza y ha acompañado al ser humano en la prepara-
ción para la supervivencia. En la Grecia clásica era 
parte de la educación del futuro ciudadano. Platón 
lo identifica con el culto sacro. Aristóteles, como 
reposo, y desde estos tiempos ha despertado di-
versidad de posturas que se han polarizado en di-
ferentes épocas y culturas. (Posada, 2014)

Es complejo definir el significado del juego, por 
ser una actividad que ha acompañado al hombre a 
lo largo de su historia y está inmerso en sus dife-
rentes facetas: lo psicológico, lo afectivo, lo social y 
lo cognitivo y pedagógico.

El juego, según la Real Academia Española, eti-
mológicamente proviene del latino iocus, que hace 
referencia a broma. Dentro de los posibles signifi-
cados de la palabra juego está el de “acción y efec-
to de jugar”; “ejercicio sometido a reglas, en el cual 
se gana o se pierde”, y el último y más distante a 
los intereses de este trabajo, el de “determinado 
número de cosas relacionadas entre sí que sirven 
al mismo fin”. (Posada, 2014)

Las definiciones de juego dadas por los siguien-
tes autores reflejan el juego como una actividad 
lúdica y todo lo que puede implicar para el ser 
humano.

• Huizinga (1968): el juego es una acción u ocupación libre, que 
se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales de-
terminados, según reglas absolutamente obligatorias aunque libre-
mente aceptadas; acción que tiene fin en sí misma y va acompañada 
de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de 
otro modo que en la vida corriente.

• Cagigal, J. M. (1996): acción libre, espontánea, desinteresada e 
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial 
de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 
improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión.

• Motta (2002): es el juego una manifestación del impulso lúdico.

 
El sujeto que aprende es el protagonista del proceso educativo 

y no un objeto depositario de conceptos o hechos. Por tanto, la 
enseñanza debe abogar por el desarrollo integral del sujeto a nivel 
intelectual, social, moral y con la posibilidad de abarcar lo estético 
y lo creativo. Desde esta perspectiva el conocimiento y el individuo 
son vistos con posibilidades de cambio constante.

Es así como desde Piaget se han producido bases para gene-
rar nuevas maneras de enseñanza-aprendizaje que se sitúan en el 
contexto, desde este enfoque el estudiante es un constructor de 
su conocimiento, comparte con el profesor como copartícipe de 
intercambios conceptuales y metodológicos en su formación, lo 
que resulta en el constructivismo como tendencia pedagógica pre-
dominante en la actualidad. (Posada, 2014)

Los postulados constructivistas que por su resonancia con la 
lúdica deben tenerse en cuenta son (De Zubiría, 2006):
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También es importante lo que postula Feuers-
tein (1993) acerca de los maestros como media-
dores conscientes de su papel de constructores 
de cimientos, maestros que favorezcan “de ma-
nera intencionada, significativa y trascendente 
el desarrollo integral del estudiante”, por lo que 
deben poder acceder a nuevas herramientas que 
posibiliten este actuar. Es así como la lúdica se nos 
presenta como una suerte de experiencia que, in-
tegrando el pensamiento, nos lleva a organizar de 
manera sólida los conceptos, conocimientos, com-
petencias y roles a nivel social y profesional que 
ayudan a los sujetos en el aula a ser capaces de 
auto estructurarse.

El juego, en su realización, es una actividad que 
seduce y motiva, genera cercanía social y afectiva 
entre sus participantes; a nivel físico lleva a entor-
nos dinámicos y a efectos placenteros por medio 
de la risa y la incertidumbre que generalmente lo 
acompañan; recuerdos gratos nacen de las situa-
ciones y los tiempos invertidos en él.

El juego posee una importante función socializa-
dora e integradora que permite, en la esfera social, 
conocer a otros y experimentar conductas en esta 
interacción. A nivel educativo es una herramienta 

útil para adquirir y desarrollar capacidades moto-
ras por medio de la exploración, en el ensayo y 
error, así como, a nivel intelectual, genera conoci-
miento y reflexión. El juego es un elemento for-
mativo de primer orden, el cual aporta equilibrio 
al ser humano y lo posibilita. Como menciona el 
poeta alemán Schiller: “sólo juega el hombre cuan-
do es hombre en todo sentido de la palabra, y es 
plenamente hombre sólo cuando juega.” (Posada, 
2014)

El juego como estrategia didáctica
La orientación pedagógica utilizada en el mode-

lo educativo constructivista con un enfoque en el 
aprendizaje significativo, tiene la lúdica como es-
trategia didáctica en la búsqueda de la formación 
de sujetos activos, capaces de tomar decisiones y 
emitir juicios de valor, para lo cual es deseable la 
participación activa de profesores y alumnos que 
interactúen en el desarrollo de la clase para cons-
truir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y re-
flexionar sobre el conocimiento. (Posada, 2014)

El juego genera un ambiente innato de aprendi-
zaje, el cual puede ser aprovechado   como estra-
tegia didáctica, una forma de comunicar, compartir 
y conceptualizar conocimiento y, finalmente, de 

• El aprendizaje se realiza si el 
estudiante genera un discurso 
propio con estructura concep-
tual y metodológica, cambio o 
transformación que se encuentre 
dentro del límite de creencias o 
suposiciones de la comunidad de 
especialistas, o bien, que supere 
dichos límites. (Gallego, 1993) 

• El estudiante es un construc-
tor activo e intencional del signi-
ficado cuando interactúa con el 
medio y trata de comprenderlo. 
(Kelly,1955)

• El estudiante, al aprender, 
construye significados activa-
mente: las nuevas interpretacio-
nes, observaciones, lecturas y experiencias modifican progresiva-
mente la estructura cognitiva del estudiante, llegando a un acuerdo 
entre lo ya existente en dicha estructura y los nuevos conocimien-
tos. (Novack, 1984)

• El conocimiento es construido por el estudiante a partir de sus 
ideas previas, ya que ejercen una función de filtro de la realidad, (Llo-
rens, 1990)

• El que aprende es responsable de su propio aprendizaje y esto 
implica un esfuerzo personal al modificar la estructura cognitiva des-
de la idiosincrasia.

• El aprendizaje es un cambio que se guía por la dinámica de equi-
libración, desequilibración y equilibración. (Piaget, 1981)

• La construcción de conocimiento es una reestructuración del 
existente y no una acumulación de saberes.

• El error es una parte natural e importante del aprendizaje, por 
ende, se aprende del error.

fotografía: Adriana Ramírez A.
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potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo en el individuo. 
En el juego se desarrolla y es necesaria una actitud constructivista 
e investigadora tanto del docente, que busca generar conocimiento 
adaptado a los estilos de aprendizaje de sus alumnos, como del alum-
no, que pretende aprender de forma grata.

Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones 
educativas con la seguridad de que el factor relajación que se da en 
el juego puede llevar mejores aprendizajes, o por lo menos a mejores 
desempeños y experiencias vitales en lo educativo. Además, posibi-
lita la curiosidad, la experimentación, la investigación, que llevan al 
aprendizaje; ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto, y el nivel 
interactivo posibilita el desarrollo de la comunicación y el desarrollo 
de trabajo en equipo. (Posada, 2014)

La vida es complejidad, y lo lúdico permite acceder a la compleji-
dad y entender su incertidumbre, acceder a un lenguaje que no ne-
cesita explicaciones, un lenguaje de sensaciones conociendo lo que 
es. Lo lúdico genera conocimiento, y el conocimiento es lúdico. Sen-
sación-imagen por encima de la palabra, ¿hay otra manera más pura 
de conocer? Lo lúdico es el juego connatural del ser humano que le 
presenta la posibilidad de potenciar sus habilidades y de conocer de 
forma agradable y generalmente divertida. (Posada, 2014)

Las actividades lúdicas mejoran la motivación, la atención, poten-
cian la adquisición de información y aprendizaje generando nuevos 
conocimientos. En su acción vivencial, y por su alta interacción con 
otros y con el medio, aumenta la capacidad al cambio, de recordar y 
relacionarse dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos. La 
lúdica permite con su especial modo de abordaje de los siete saberes 
que el ilustre pensador Edgar Morín (1999) considera necesarios 
para este siglo, pertinentes no como un conocimiento único, sino 
como una red de conocimiento que lleve a un desarrollo sostenible. 
Estos saberes son:

• Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión.
• Los principios de un conocimiento pertinente
• Enseñar la condición humana.
• Enseñar la identidad terrenal
• Afrontar las incertidumbres
• Enseñar la comprensión
• La ética del género humano.

En las actuales renovaciones globales y continuas a que nos vemos 
expuestos a nivel cultural, tecnológico y económico, la educación 
resulta afectada por ellas y enfrenta el desafío de generarse en causa 
y/o estar a la altura de los acontecimientos a que estos la enfrentan. 
La didáctica entra a jugar un papel clave aquí, pues ayuda a gestar 
sujetos activos, resolutivos, generadores de transformación, que ha-
gan del aprendizaje una actividad vital de evolución , este aprender 
constante   que se da en el ser humano lleva a la validez práctica de 
la disciplina didáctica, la cual acompaña y suscita el descubrimiento y 
encuentro del conocimiento, que se presenta a lo largo de la vida, el 
cual se desarrolla en permanente interacción con el medio y necesa-
riamente con otros seres humanos, acción que es convertida por la 
educación en integración social. (Posada, 2014)

La lúdica motiva al estudiante para la interacción de sus significa-
dos con otros y para que aplique los nuevos conocimientos en otros 
contextos que genera en el estudiante seguridad afectiva, cuando el 
estudiante integra el pensamiento, la afectividad, da significado a su 
experiencia. Los estudiantes establecen relaciones subordinadas, las 
cuales, se caracterizan por vincular los conceptos nuevos bajo un 
concepto general ya adquirido. (Posada, 2014)

Para más información referente a este tema:
Víctor Elizalde Valdés     velizalde67@hotmail.com

Eduardo Tenorio Morón  lalote182013@hotmail.com
María de Lourdes Solís Segura       lur1818@yahoo.com.mx

Martha Díaz Flores         marfalda08@gmail.com

fotografía: Adriana Ramírez A.
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¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com

En  “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación 
entre todos los interesados en compartir 
conocimiento (académicos y no académicos) por 
lo mismo queremos invitarles a que compartan 
con nosotros y con nuestros lectores sus expe-
riencias y conocimiento.
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Manejo de las TIC´s para el uso de trabajos académicos a 

distancia
Curso, impartido en División de Ciencias Forestales de la Univer-

sidad Autónoma Chapingo.

El objetivo del curso fue aplicar las TIC’s para el desarrollo acadé-
mico con el propóstito de favorecer la comunicación y aprendizajes 
a distancia. 

El principal logro alcanzado en este curso fue que los académicos 
comprendieron la importancia de adecuar las estrategias de enseñan-
za a la naturaleza tecnológica de las nuevas generaciones y diseñaron 
materiales en las distintas aplicaciones de Google, como Classroom, 
Drive, Google Docs, Trello y otras plataformas educativas, que les 
permitirán tener una interacción más cercana con los estudiantes, a 
la par que se enriquece la posibilidad de ampliar las experiencias de 
desarrollo de conocimiento de manera colaborativa.

Fecha: del 16 al 18 de enero 2018
Instructoras: Abril León y Edaena Díaz 
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Elaboración de programas sintéticos por competencias 

El objetivo consistió en que cada docente elaborara su propio 
programa por competencias. 

El principal logro del curso fue que los participantes comprendie-
ran la importancia de cada apartado y completaran el programa.

Fecha: del 17 al 20 de enero 2018
Impartido en Teapa, Tabasco.
Instructora: Marlene Ramírez Moo
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Herramientas para favorecer el aprendizaje. Bases para 
todo tutor

El objetivo del taller fue ofrecer a los tutores herramientas que les 
permitan atender sesiones presenciales básicas de interés para los 
estudiantes así como diagnosticar la forma de trabajo para la DICEA.

Fecha: del 17 al 19 de enero 2018
Impartido en en la División de Ciencias Económico Administrati-

vas de la Universidad Autónoma de Chapingo 
Instructora: Verónica Jiménez García
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Hilda Salmerón es psicóloga y tiene un doctorado en filosofía. 
Ella es profundamente energética, alegre y expresiva, es una mujer 
que goza la vida intensamente. Además, es tan amable como para 
escribir un libro de filosofía para que, los que no somos especialistas 
en la materia, podamos comprender y disfrutar a un filósofo tan 
complejo y profundo como Nietzsche y nos aproximemos a su idea 
del arte de vivir en el presente.

Nietzsche es traído hacia el lector en su faceta más humana y con 
toda su experiencia para proponer una manera gozosa de vivir la 
vida, aun reconociendo que la vida no es justa, pero que podemos 
vivirla como guerreros libres, con voluntad, con actitud y a pesar de 
todo.

En la contraportada de este libro leemos: “Este texto es una in-
vitación a saber decir sí y también no, a reconocer el destino y la 
voluntad de poder, a no continuar bajo la moral del esclavo, es un 
canto a la estética de la existencia, es un llamado profundo como 
sólo Nietzsche puede hacerlo, para conducirnos en la vida con arte.

Puedes encontrar este libro en Amazon.com y en:
 hilda.salmeron@gmail.com

Salmerón García, Hilda Beatriz, Más allá de la estética; ética y on-
tología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche, 
Herrera Communications,

Estados Unidos, 2017.

LIBRO COMENTADO

Más allá de la estética
Autor: Hilda Beatríz Salmerón García
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Por: Raymundo Becerril Porras

    Encuentro Creadores de Danza/
Premio Movimiento Original-Homoescénico

Múltiples Contextos

Raymundo Becerril-Homoescénico. Desde 1992 ha trabajado en 
su proyecto dancístico y compañía Homoescénico. Es maestro, coreógra-
fo, bailarín, artista plástico, productor y promotor cultural.
   Becario del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2012- 
2015, FONCA. 
   Creador, productor y director del Encuentro Creadores de Danza/
Premio Movimiento Original-Homoescénico.

memoria 3 años

En una propuesta convocada dentro del gremio de la Danza Mexi-
cana Contemporánea, el Encuentro Creadores de Danza/Premio 
Movimiento Original-Homoescénico se ha realizado con la partici-
pación solidaria de un grupo de artistas y colaboradores que creen 
puntualmente en esta iniciativa que ya forma parte de este movi-
miento de jóvenes, por un lado, y experimentados creadores, por 
otro, que promueven y realizan su trabajo de manera independiente. 

A partir de una idea que me nació hace algunos lustros respecto 
a mi forma de ejecutar danza, misma que me ha colocado como un 
intérprete y coreógrafo singular, ahora me surge la necesidad de 
crear un nuevo foro, con la finalidad de incitar nuevas tendencias y 
formas que se están gestando de manera espontánea en otros intér-
pretes; construir motores de escritura en el movimiento corporal 
que pueden abrir puertas a la creación de nuevas metodologías para 
la composición coreográfica contemporánea, enriqueciendo los vo-
cabularios y detonando también la creación de nuevas técnicas de 
entrenamiento dancístico y, en un mediano plazo, hacerlas patentes.

Uno de los puntos medulares en este Encuentro es la participación 
de artistas con trayectoria que retan sus propios impulsos creativos 
y plantean un vocabulario emergente desde una perspectiva perso-

nal y experimentada, cosa que, no sólo renueva su propio glosario, 
sino que abre nuevas posibilidades para sus intérpretes,  enrique-
ciendo el trabajo mutuo. Por otro lado, la participación de jóvenes 
creadores -inclusive estudiantes- abre la posibilidad de apuntalar el 
horizonte en su vocación dancística, no sólo como intérpretes, sino 
como coreógrafos, investigadores, maestros, escenógrafos, ilumina-
dores, o cualquier otra carrera alterna a esta disciplina artística. 

El papel actual de las instituciones educativas y culturales en el 
impulso de este evento es de suma importancia pues, si bien es cier-
to que en algunas administraciones se ha segregado al gremio por 
décadas, y anquilosado los procesos en la legitimación de las artes 
escénicas (en particular la danza), podría ser que ahora se estén 
acomodando las piezas de tal manera, que la colocación y nombra-
miento a nivel institucional de mentes visionarias y sensibles a las 
demandas, dé cause a las necesidades primordiales en el desarrollo 
de esta disciplina a nivel profesional. No obstante, es importante 
señalar que el papel del arte es inherente a cualquier manifestación 
cultural dentro o fuera del orden institucional, pues es en la propia 
humanidad que cohabita en los  múltiples círculos sociales donde se 
gestan estas manifestaciones. 

Por esto mismo, el Encuentro Creadores de Danza/Premio Mo-
vimiento Original-Homoescénico está viniendo a renovar un fenó-
meno que desde hace décadas involucra a la creciente comunidad 
dancística, permeando en los quehaceres que han mostrado esa infi-
nidad de colores, trazos e historias fantásticas, realistas y oníricas, de 
sus autores-protagonistas.

En este Encuentro, más de doscientos artistas se han dado cita en 
3 ediciones, trascendiendo el axioma común de encuentros y festi-
vales, pues los exponentes muestran ejercicios coreográficos profe-
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sionales que proyectan nuevas maneras de colocar el cuerpo en el 
escenario, logrando una comunión con el espectador, con base en 5 
principios fundamentales de la composición coreográfica contempo-
ránea, que son calificados mesuradamente por 5 personalidades de 
la danza y las artes escénicas:

• Propuesta de movimiento original
• Concepto y narrativa de la pieza
• Dramaturgia del movimiento 
• Manejo del espacio 
• Relación con la música

Cabe mencionar que una de las premisas de este Encuentro es 
la participación activa del público, pues al final de cada función los 
invitamos a que emitan su voto secreto por la pieza que haya sido 
de su agrado a partir de su criterio. En esta reciprocidad abrimos la 
posibilidad de ir generando e incrementando un público que se haga 
más asiduo a las artes escénicas porque, si bien es cierto que está 
planteado como un concurso donde las opiniones del jurado pue-
den distar mucho de lo que el público opine, también se fomenta un 
ambiente de creación y deliberación común, apostando a un breve 
momento donde la cultura se gesta espontáneamente. 

Un dato curioso: el liderazgo lo tienen las mujeres por tercera 
vez consecutiva, poniéndose a la cabeza en el Encuentro, lo que nos 
lleva a la reflexión. Como se vislumbra un cambio, o vuelta de tuerca, 
en las necesidades de cada creador, afilamos la visión, pues tenemos 
el hábito de observar,  se detonan varias hipótesis: o no estamos 
creciendo juntos en el origen que nos está tomando por sorpresa, 
o la matriz nos vuelve un ser asexuado, y tomo el poder antes de 
llegar el germen que la fecunda. Es claro que el pensamiento onírico 
en la traducción que hace el cuerpo, en el cuerpo femenino están 
residiendo con más fuerza las decisiones para lograr componer una 
danza a través de la pureza de movimiento.  

La Danza es un infinito viaje de paisajes cambiantes.

Para más información referente a este tema:
homoescenico@hotmail.com

fotografía: Carlos Abraham Macías S.
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Ojos de engrane

Benjamín Ruíz tiene 20 años y sus pasatiempos son practicar 
rueda cyr y dibujar.

Por: Benjamín Ruíz de Esparza González

Quedaban pocas horas para el anochecer cuando llegué al pueblo 
en el que se encontraba la antigua casa de mi padre. Al llegar me 
recibió una de sus tantas fiestas paganas, tan antiguas que ya nadie 
recordaba sus orígenes. Recuerdo que de niño eran motivo de la 
más sublime fascinación, y mi pueril imaginación hacía que se llenaran 
de magia y fantasía, brincoteando de un lado al otro junto a ellos; 
sin embargo, ahora simplemente me parecían banales y motivo de 
desapego cuando múltiples personas me rodeaban en la calle vién-
dome fijamente mientras, absorbidos en sus cantos y bailes, llegaban 
a un trance nada agradable. Poco a poco me fui alejando de la fiesta 
y la música rumbo a la casa, que estaba sobre una de las colinas cir-
cundantes. Al cabo de una media hora a pie por uno de los caminos 
de piedra, rodeado de un denso bosque, por fin me hallé frente a la 
dichosa casa. Al abrir los múltiples cerrojos de la pesada puerta de 
roble con finos tallados a mano, ésta se abrió emitiendo un largo 
chillido por los años de abandono. El enorme interior se abrió ante 
mis ojos: un largo pasillo rectangular de dos naves laterales y una 
principal, cuyo alto techo era de vitral anaranjado que acentuaba más 
la luz dorada del ocaso; las naves laterales eran separadas por co-
lumnas dóricas, entre las cuales había estantes con múltiples objetos, 
y las paredes laterales tapizadas de piso a techo con innumerables 
libros. Avancé por el largo pasillo hasta llegar a la biblioteca personal 
de mi padre: un espacio octagonal, abierto, aún más alto que el pa-
sillo principal, con un piso hacia arriba y un piso hacia abajo, donde 

las paredes del octágono funcionaban como estanterías de libros a 
los que se llegaba por un pasillo de hierro negro, y cuyo techo era 
igualmente una cúpula de cristal con bellos vitrales que narraban 
antiguas leyendas del pueblo; y en el piso inferior, en medio del oc-
tágono se encontraba el escritorio donde mi padre solía sentarse a 
leer y trabajar. En 6 lados del octágono principal salían habitaciones 
similares al pasillo del acceso, pero más cortas; algunas funcionaban 
como bodegas de objetos, otras, de espacios de lectura, y las demás 
albergaban más libros. En el lado restante, en la planta baja se en-
contraba la cocina, por la cual también se llegaba al patio posterior 
que conducía al bosque. En la primera planta del octágono, en el lado 
restante se encontraban la habitación de mi padre y el baño. Por 
último, en el sótano, en ese mismo espacio restante, se encontraba 
el estudio privado de mi padre, al cual nunca me dejaba pasar. Con 
esa llave en mi poder, y movido por la curiosidad, bajé rápidamente 
las escalinatas de hierro forjado, me dirigí a la puerta, y sin pensarlo 
dos veces la abrí. Encontré un pasillo totalmente obscuro delante de 
mí, tanteé en la pared en busca de un interruptor que encendiera 
alguna luz; en lugar de eso, había dos surcos a los lados del pasillo 
llenos de una substancia pegajosa semejante al aceite. Saqué mi en-
cendedor, lo acerqué a uno de ellos, y un lado del pasillo se iluminó 
con el resplandor del fuego, e hice lo mismo con el otro surco, que 
iluminó el lado restante. El pasillo se volvía a abrir en una habitación 
también octagonal, pero de dimensiones mucho más pequeñas; el 

Relatos del druida y la noche

Imágenes: Benjamín Ruíz de Esparza
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piso de la habitación representaba constelaciones, estrellas y galaxias 
a través de diferentes piedras incrustadas que brillaban con la luz del 
fuego. En el centro se encontraba un único mueble que parecía una 
mesa de centro, pero que me llegaba a la cintura, y sobre ella había 
un pedazo de madera pintada de negro, cuyo tallado semejaba las 
ondas que provoca el agua de un río; encima de la madera reposaba 
una pequeña escultura de un pez hecho de metal, con un pequeño 
mecanismo en su interior. Quise sostenerla para verla mejor, pero 
al primer contacto, el pequeño juguete empezó a moverse: prime-
ro movió las aletas, luego sus pequeños ojos, después su cola, y los 
pequeños engranes que funcionaban como propulsión empezaron a 
girar rápidamente, provocando que el pequeño pez se elevara de su 
soporte y se moviera alrededor de la habitación con una gracia tan 
espectacular que en verdad parecía que estuviera nadando. Yo, ape-
nas pudiendo creer lo que estaba viendo, no me di cuenta de que el 
pez se había detenido y que se dirigía lentamente hacia mí. Cuando 
reaccioné, sus pequeños ojos estaban a veinte centímetros de mi 
cara, solté un gran grito que me hizo tropezar y caer de nalgas. El 
pez, desconcertado (creo…), se volvió a dirigir hacia mí, sus peque-
ños ojos de engrane giraban enfocando y desenfocando. El pequeño 
pez se abalanzó sobre mí y se frotó en los pliegues de mi ropa, como 
un pequeño cachorro que veía a su dueño otra vez. Me causó ter-
nura ver cómo hacía piruetas en el aire una y otra vez. De la nada 
se quedó quieto y fue a una puerta que no había visto, regresó hacia 
mí y otra vez a la puerta, finalmente comprendí que quería que la 
abriera. En el llavero encontré una llave oxidada y tan antigua como 
las piedras de esa habitación. Al abrir la puerta, seguí al pequeño 

pez, el fuego se extendió iluminando otro octágono más pequeño 
y bajo, el interior del cuarto tenía las paredes obscurecidas, y un 
fuerte olor a carbón quemado llegó a mí. Las condiciones de aquel 
cuarto eran terribles. El piso, antes de mármol negro con una luna 
plateada al centro, ahora estaba cubierto de hollín. El pequeño pez se 
veía más agitado, y por un momento creí apreciar una preocupación, 
únicamente encontrada en los seres vivos, en sus pequeños ojos de 
engrane. Rápidamente se dirigió a otra puerta y empezó a golpear el 
cerrojo desesperadamente. Corrí y también la abrí. El fuego iluminó 
ahora una habitación aún más deshecha que la anterior: las paredes 
estaban totalmente quemadas, el olor a carbón era mucho más in-
tenso, y el piso de mármol negro, pero esta vez con un sol dorado al 
centro, estaba cuarteado, y los mosaicos, rotos en algunos tramos. El 
pequeño pez se sumergió en el aceite encendido y salió convertido 
en una pequeña bola de fuego que se dirigió al centro del sol, y en 
un momento la habitación resplandeció con una luz que hizo que me 
cubriera los ojos. Al abrirlos, el pequeño pez se encontraba revolo-
teando felizmente alrededor de una hermosa mujer, completamente 
hecha de un fuego abrasador. Aquella mujer me parecía increíble-
mente familiar. Me miró y me dedicó una sonrisa llena de compasión 
y tristeza; en ese momento el corazón me dio un vuelco, seguido de 
otra segadora luz. Cuando volví a abrir los ojos, la hermosa mujer ya 
no estaba, y pocos segundos después me desmayé.

fotografía: pixabay.com
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Estrategias para aumentar la autoestima

El objetivo del curso fue identificar los factores que influyen en el 
desarrollo de la autoestima y aplicar estrategias que permitan incre-
mentarla.

El trabajo realizado en el curso permitió que los docentes hicieran 
un trabajo de introspección y de auto observación importante, 

Los resultados del curso fueron favorables, pues el auto conoci-
miento de los docentes permitirá que en la práctica profesional pue-
dan aplicar las estrategias aprendidas con sus propios estudiantes.

Fecha: del 15 al 18 de enero 2018
Impartido en en la Universidad Autónoma de Chapingo 
Instructora: Leticia Navarro Morales

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Elaboración de instrumentos de evaluación para el apren-
dizaje

Curso dirigido a profesores de la Preparatoria Agrícola  
de Chapingo.

El objetivo del curso se centró en que los profesores puedan ela-
borar instrumentos de evaluación de acuerdo con el enfoque por 
competencias, a partir de un análisis acerca de diversos tipos de 
evaluación, de la auto evaluación sobre la propia práctica docente y 
la reflexión acerca de la percepción que los alumnos tienen sobre 
ellos. Este trabajo permitirá considerar y reafirmar una actitud más 
empática hacia los procesos de desarrollo de los alumnos, sus tiem-
pos y estilos de aprendizaje.  

Entre los principales logros del curso está el que los profeso-
res reforzaron los conceptos del modelo basado en competencias, 
aprendieron que la evaluación es un proceso continuo y aprendieron 
a diseñar los instrumentos de evaluación vistos en el curso.

Fecha: del 15 al 19 de enero 2018 con duración de 25 horas
Instructoras: Adriana Minerva López Saucedo 

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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La ciencia en el preescolar

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Berenice Balanzario

Berenice Balanzario es formadora de formadores en la Escuela 
Nacional para Maestras de Jardines de Niños.

Su licenciatura y su maestría las estudió en la Universidad del Valle de 
México. Tiene una especialidad en Formación Docente en la Educación 
Normal.

El presente documento es un extracto del informe de investiga-
ción  que, como parte del proceso formativo, presenté para obtener 
el grado de Maestra en Ciencias de la Educación, y que tuvo como 
eje el acercamiento del niño a la ciencia en el nivel preescolar. Con 
este ejercicio de investigación  se intentó dar un aporte a la educa-
ción infantil, desde la perspectiva específica de su vinculación con la 
ciencia. El estudio del tema surge de la detección de una necesidad 
en el nivel escolar que me ocupa, donde se observa que uno de los 
campos que debe favorecerse es la relación entre  el pensamiento 
matemático y la lengua escrita; en el ejercicio profesional es notoria 
la prioridad que se adjudica a este último. Por ello, para dar funda-
mento y hacer posible el análisis, se construyó una postura teórica 
donde se puede ver la trascendencia de la ciencia como parte de la 
educación integral de los infantes en el nivel preescolar.

 En un mundo de acelerados cambios de toda índole, y de manera 
específica en el tema de la educación, donde siempre están presen-
tes las exigencias de calidad, es necesario fortalecer una enseñanza 
sustentada en concepciones así como en promover la formación de 

niños con habilidades cognitivas que les permitan ser participativos, 
creativos, autónomos y responsables. La educación debe favorecer 
en los niños la capacidad de pensar por sí mismos, de resolver pro-
blemas y crear experiencias significativas, las cuales ayuden a enri-
quecer su vida y faciliten el desarrollo pleno de sus potencialidades.

Harlen, W. (2000) expresa que el primer encuentro de los niños 
con la asignatura de ciencias debe coincidir con las ideas previas y 
tener sentido a partir de experiencias cotidianas, para no generar 
una actitud negativa ante la propia asignatura, por su apariencia des-
contextualizada. Su propuesta es asegurar, desde edades tempranas, 
una situación basada en actividades científicas que se distingan por 
su significado real, directo, divertido y útil para los pequeños.

Los conocimientos científicos incluyen, no sólo el cuerpo teó-
rico estructurado y contrastado, sino los procesos que llevan a la 
construcción de productos intelectuales y los valores culturales 
deseables de acuerdo con el ámbito del saber, lo que necesaria-
mente tendrá que reflejarse en la selección de contenidos que se 
espera aprendan los niños. Por ello, se plantea que las ciencias se 
caracterizan por el cuerpo de conocimientos que está conformado 
por hechos, fenómenos, estructuras conceptuales, leyes, principios 
y teorías, así como por la metodología de investigación -que im-
plica procesos de exploración, destrezas, técnicas, investigación y 
comunicación- y que en conjunto determinan formas de pensar y 
actuar que se ponen de manifiesto como intención de conducta 
o actuación-conducta, que se traduce en ciencia y descubrimien-
to, actividad científica, conservación del medio y hábitos saludables.  
(Jiménez, 2012)

Es decir, que el niño en edad preescolar, de tres a cinco años 
manifiesta en constantes momentos curiosidad por conocer y ma-
nipular el entorno que le rodea. Desde edades tempranas los niños 
van formando sus ideas acerca de su mundo inmediato, referentes 
al mundo natural como a los aspectos de su vida social. Sus ideas 
les permiten dar explicaciones a aspectos particulares de la realidad 
y a darle un sentido y una explicación. Sus ideas expresadas tienen 
un origen en creencia que les permite construir conceptos que se 
interconectan en representaciones mentales que han adquirido a 
través de la experiencia. Las ideas generales de los niños pequeños 
se centran en la característica de causa – efecto inmediato y con-
creto, sin reconocer que lo ocurrido tiene intervención de varios 
factores. (Harlen, 2000)

La finalidad del aprendizaje de la ciencia y su enseñanza es darle 
sentido y comprender el mundo que nos rodea, entendiendo que 
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la ciencia, en los primeros años, “busca ampliar el conocimiento y la 
comprensión de los niños acerca de la física y de la biología y con 
ello ayudarlos a desarrollar de forma más efectiva y sistemática sus 
hallazgos” (SEP, 2004: 51).

De acuerdo con Harlen (2000), el desarrollo de las ideas de los ni-
ños pequeños ocurre a partir de la oportunidad de experiencias que 
se les brinden. Entonces, las ideas o conocimientos previos se acti-
varán al reconocer que existe una relación con la experiencia nueva, 
apoyándose en la observación sobre el objeto o la situación vivida. 
Luego entonces, el pensamiento del niño manifiesta una predicción 
o hipótesis, donde las ideas previas sobre lo observado le permiten 
expresar lo que sabe y su posible explicación al acontecimiento de 
acuerdo con sus creencias. 

Es entonces que el aprendizaje de la ciencia y la enseñanza ad-
quiere un papel importante en el desarrollo del pensamiento de los 
niños preescolares para pasar de un conocimiento cotidiano a uno 
científico, lo que le permitirá darle un sentido diferente a sus expe-
riencias y al mundo. Por ello, es importante reconocer la diferencia 
entre pensamiento cotidiano y científico. (Pozo, 2012)

• Pensamiento cotidiano es el que se adquiere a través de las ac-
ciones que se viven durante el actuar diario.  Puede ser en el trabajo, 
en la escuela, en la casa, con la familia o en la calle. 

• Pensamiento científico es la interpretación de las experiencias 
a través de cambios en las estructuras conceptuales con las que 
se interpreta. Desde la transición de aceptar los fenómenos como 
hechos que presentan una causalidad lineal. El proceso de causalidad 
inicia de manera simple, y va tornándose más complejo a medida que 
se incorporen o se sumen factores causales, para convertirse así en 
causalidad múltiple. (Pozo, 2012) 

Por ejemplo: “un caramelo se disuelve con el agua porque es blan-
co” (pensamiento cotidiano), “el caramelo se disuelve porque está 
hecho de sustancias solubles” (causalidad lineal-pensamiento cien-
tífico), y “el caramelo se disuelve por la acción del agua” y “porque 
el agua disuelve las moléculas del caramelo” (causal múltiple-pensa-
miento científico).

De acuerdo con Harlen (2000), el lenguaje es uno de los “dos 
medios principales por los que, en las escuelas, los niños formulan 
el saber y lo relacionan con sus propios fines, el segundo medio es 
la escritura”, es decir, pone de manifiesto la importancia del diálogo 
entre el docente y el alumno, que es básica para el desarrollo del 
pensamiento del niño. En las relaciones cotidianas que se manifiestan 
dentro del aula, la interacción verbal entre el alumno y el docente 
adquiere un lugar preponderante.

En los niños preescolares no basta el contacto con su entorno 
natural y social para ampliar sus posibilidades de aprendizaje, tam-
bién se debe tener oportunidad de hablar y plantear preguntas. De 
acuerdo con el Programa de Estudios 2011, Guía para la educadora, 
el trabajo que debe realizar el docente en el campo formativo co-
rrespondiente a la exploración y conocimiento del mundo es “poner 
en juego la observación, la formulación de preguntas, la resolución de 
problemas (mediante la experimentación o la indagación de diversas 
vías), y la elaboración de explicaciones, inferencias y argumentos 
sustentados en experiencias directas que le ayuden a avanzar y 
construir nuevos aprendizajes” (SEP, 2011: 61). Entendiendo enton-
ces la importancia de la formulación de preguntas, de acuerdo con 
Harlen (2000), la pregunta tiene 3 aspectos que contribuyen a su 
eficacia para determinados fines, los cuales son: forma, momento y 
contenido. 
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Este trabajo de investigación tiene como finalidad aportar al área 
de especialidad en la educación infantil, específicamente en lo que se 
refiere a concebir el aprendizaje de la ciencia y su enseñanza como 
parte vital del desarrollo del pensamiento reflexivo en los niños 
preescolares, de manera que puedan pasar de un conocimiento co-
tidiano a uno científico, lo que les permitirá dar un sentido diferente 
a sus experiencias y a su visión del mundo. 

Si bien se concretó el análisis del nivel básico dentro de preescolar, 
no deja de ser importante enfatizar la posibilidad de una acción futu-
ra en la formación de docentes, pues es ahí – durante su formación- 
donde se pueden conocer y desarrollar propuestas para continuar 
en el fortalecimiento del pensamiento reflexivo y el acercamiento 
de los infantes a la ciencia; el momento de la formación es el idó-
neo para adquirir elementos teórico- prácticos que les permitan a 
los nuevos docentes dar a la enseñanza del área científica su justa 
importancia, y no colocarla por debajo de las matemáticas y de la 
lengua escrita.

Hay que favorecer el desarrollo del pensamiento reflexivo no sólo 
dentro del área de la ciencia, sino generar las condiciones peda-
gógicas y estratégicas para la construcción de un andamiaje en el 
que todas las áreas de conocimiento encuentren una base, así como 
para explotar la curiosidad y el deseo por conocer, descubrir y, so-
bre todo, mantener despierta esa inquietud por preguntar; generar 
condiciones que permitan plantear dudas que lleven a obtener más 
de una respuesta. Necesitamos docentes que despierten día a día el 
deseo nato de los pequeños por descubrir y construir un mundo di-
ferente, deseo que, en muchas ocasiones, el adulto sólo trunca, limita 
y predetermina con la respuesta inmediata, cuando para el niño hay 
un mundo de posibilidades.

Como lo menciona Harlen (2000), la forma se refiere al modo de expre-
sar la pregunta, es decir, pregunta de carácter cerrado o abierto. Durante 
las experiencias que el niño tenga, el docente debe plantear preguntas que 
estimulen el uso y desarrollo del pensamiento, evitando que la pregunta 
planteada desvíe los aprendizajes. Lo anterior se refiere a la formulación de 
preguntas que el docente realiza durante una situación de aprendizaje, pero 
no se puede olvidar la importancia que tienen las preguntas que los niños 
hacen ante una experiencia de aprendizaje, rescatando los tres aspectos 
forma, momento y contenido.

Sin duda, las diversas intervenciones que el docente tiene durante la rea-
lización de las actividades representan una gran influencia en el aprendizaje 
de los niños, siempre y cuando estas intervenciones presenten una intención 
pedagógica encaminada al pensamiento reflexivo del niño para acercarlo a 
la ciencia. 

A continuación se mencionarán, de acuerdo a Harlen (2000), los aspectos 
importantes de la función del docente: 

• Ayudar a los niños a comprobar sus ideas, pues es clara la norma de 
que hay que poner a prueba todas las ideas, no sólo las de los niños, sino 
también las que el docente proponga o las que se localicen en los libros. 

• Ampliar las experiencias de los niños. La función del docente consiste 
en ampliar paulatinamente las experiencias que puedan vivir los niños.

• El uso de términos. Comunicarse y relacionarse con los niños utili-
zando términos científicos, para que se familiaricen con ellos, y así pue-
dan expresarse cada vez mejor para dar explicación a los hechos o su-
cesos vividos.

• Dar ideas alternativas, cada vez más científicas. Conforme el niño va 
evolucionando y adquiriendo más conceptos, se identifican las experien-
cias vividas dándoles respuestas con elementos científicos. 

• Habilitar a los niños para que revisen la experiencia anterior en re-
lación con sus ideas nuevas. El docente deberá identificar si el niño está 
haciendo uso de un nuevo concepto, pues es importante que se vayan 
interiorizando las nuevas ideas recordando lo que se hizo antes de utili-
zar el nuevo término. 
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Nuevo Modelo Educativo

Pro-Eduk@ trabaja en numerosos cursos de actualización dirigi-
dos a docentes en los diversos niveles educativos, cursos en los que 
los profesores nos hacen patente su inquietud acerca de si la refor-
ma educativa representará una reforma total, y si los cambios que se 
incluyen en dicha reforma serán definitivos o serán modificados de 
nueva cuenta. Los docentes se preguntan acerca de lo que ocurrirá 
en su práctica cotidiana, y si los cambios afectarán todo lo aprendido 
a lo largo de su práctica docente. Y, justamente son estas inquietudes 
la razón de este artículo.

A partir de 1993 y hasta el año 2011 se fueron efectuando trans-
formaciones que se consideraron necesarias y que constituyeron, en 
sí mismas, reformas al modelo educativo. El Nuevo Modelo Educativo 
es, parcialmente, una recuperación de dichas transformaciones, por 
lo que los docentes de educación básica en México están familia-
rizados con numerosos términos utilizados en este Nuevo Modelo 
Educativo. Sin embargo, debemos identificar algunos aspectos que 
permitirán la aplicación de dicho modelo de manera más precisa, a 
partir de los lineamientos de la propia SEP, y que facilitarán la labor 
de los docentes frente a sus grupos y garantizarán la calidad educa-
tiva que se proporciona en las diversas instituciones, considerando 
sus especificidades regionales y de contexto.

Teniendo en cuenta lo anterior, retomamos la siguiente cita: “Con-
siderado en conjunto, se calcula que el conocimiento (de base dis-
ciplinaria, publicado y registrado internacionalmente) habría demo-
rado 1750 años en duplicarse por primera vez contando desde el 
comienzo de la era cristiana, para luego volver a doblar su volumen, 

sucesivamente, en 150 años, 50 años y ahora cada cinco años, esti-
mándose que hacia el año 2020 se duplicará cada 73 días.”1 Entonces, 
es inevitable preguntarse: ¿qué nos implica, a todas las personas, es-
tar conscientes de la aceleración de los descubrimientos tecnológi-
cos y científicos y de la velocidad con la que actualmente se puede 
tener acceso a dicha información?, ¿qué implica para la formación 
de las nuevas generaciones?, ¿qué capacidades debemos ayudar a 
desarrollar en los estudiantes?, ¿qué significa en términos del perfil 
del docente?, ¿y qué implica en lo que se refiere al tipo de institución 
escolar y los directivos que en ella laboran?

La UNESCO, desde finales del siglo XX, planteó la pregunta: ¿Para 
qué se aprende? Y de esta pregunta se deriva la sugerencia de traba-
jar la educación a partir de sus pilares: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Así pues, la guía del 
Nuevo Modelo Educativo es esta pregunta, por lo que el modelo 
busca formar: “personas que tengan motivación y capacidad para lo-
grar su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su 
entorno natural y social, así como a continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida en un mundo complejo que vive acelerados cambios.”2 A 
fin de lograr dicho perfil de egreso, la SEP plantea once ámbitos de 
intervención, mismos que se muestran en el siguiente esquema.

1. SEP, Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y Programas de Estudio para la educación 
básica, p. 28

2. Ibid., p.20..
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Cada uno de los once ámbitos del esquema será el resultado de 
un avance progresivo a lo largo del trayecto educativo de los estu-
diantes.

El Nuevo Modelo Educativo se estructura en 5 grandes ejes:

• Primer eje: Planteamiento curricular con un enfoque huma-
nista de la educación abarcando desde el preescolar hasta la educa-
ción media superior. Se refiere a los aprendizajes clave, la forma en 
la que se pretende lograr la autonomía curricular, la importancia del  
desarrollo de las habilidades socioemocionales. 

• Segundo eje: La escuela al centro. Se refiere a la importancia 
del trabajo colectivo entre los diferentes actores que participan en 
el proceso educativo, las recomendaciones para pasar de un siste-
ma educativo organizado de manera vertical a uno horizontal y a la  
participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

• Tercer eje: Formación y desarrollo profesional. Incluye 
aspectos relativos a: la generación de ambientes de aprendizaje, la  
mejora constante de la práctica docente puntualizando la formación 
y desarrollo profesional de los mismos, así como sus procesos de 
evaluación. 

• Cuarto eje: Inclusión y equidad. Enfatiza la necesidad de fa-
vorecer el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes a 
partir del reconocimiento de su contexto sociocultural. 

• Quinto eje: Gobernanza, que plantea las acciones que todos  
los agentes educativos deben realizar para lograr una educación de 
calidad.

Ya que el objetivo principal de la Reforma Educativa es que: “la 
educación, básica y media superior, además de ser laica y gratuita sea 
de calidad, con equidad e incluyente. Esto significa que el Estado ha 
de garantizar el acceso a la escuela de todos los niños y jóvenes, y 
asegurar que la educación que reciban les proporcione aprendizajes 
y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, in-
dependientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o 
género”3, y teniendo en cuenta que el papel de las instituciones edu-
cativas se ha ido replanteando (en el año 2004 en el preescolar, en 
el 2006 en secundaria, y en 2009 en primaria y bachillerato), actual-
mente el Nuevo Modelo Educativo hace hincapié en que la función 
de la escuela es contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender. A su vez, aprender a aprender implica ser capaz de desem-
peñarse eficazmente en los siguientes aspectos:

• Aprender a pensar.
• Reflexionar acerca de causas y consecuencias.
• Cuestionarse acerca de fenómenos diversos.
• Autoconocerse y autovalorarse.
• Controlar procesos personales de aprendizaje.
• Motivarse para aprender a lo largo de la vida.
• Valorar lo que se aprende en conjunto con otros.

El perfil del docente ha ido transitando por modificaciones pau-
latinas que se han puesto en práctica con el fin de propiciar los 
aprendizajes en los estudiantes. Sin embargo, habrá que considerar 

3. Ibid., p. 19.

1. Lenguaje y 
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2. Pensamiento
matemático
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4. Pensamiento crítico
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mundo natural y social 

6. Colaboración 
y trabajo en equipo

5. Habilidades socioemo-
cionales y proyecto de vida9. Atención al cuerpo 
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11. Habilidades digitales
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y expresión artística 7. Convivencia 
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Ámbitos de perfil de egreso 
en los diferentes niveles educativos
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aspectos que aún no se han tenido en cuenta, entre los que podemos 
mencionar:

• Promover y respetar los afectos de los niños y los jóvenes.
• Generar estrategias que promuevan la motivación de aprender.
• Generar curiosidad y aprecio por aprender.
• Propiciar un compromiso para participar en el propio  

aprendizaje.
• Guiar para generar compromiso en el aprendizaje entre los  

pares.
• Orientar en la manera de modificar entendimientos, creencias  

y comportamientos.
• Construir ambientes de aprendizaje para diferentes personas  

y grupos.
• Lograr que todos en el grupo se apoyen entre sí.
• Promover conocimientos situados.
• Orientar en la identificación de las propias estrategias para 

aprender a lo largo de la vida.
• Guiar en la formación socioafectiva de los estudiantes.

Aunado a ello, se recomienda que los profesores empleen estrate-
gias de aprendizaje como las siguientes:

• Promover la indagación.
• Propiciar la creatividad, la colaboración y la motivación mediante 

el aprendizaje basado en problemas, preguntas y proyectos.
• Dar libertad para elegir e investigar temas.
• Propiciar la presentación de proyectos y temas frente a un  

público.
• Organizar el trabajo mediante la generación de diálogos relativos 

a los intereses y hallazgos de los niños y los jóvenes.
• Propiciar actividades de trabajo cooperativo.
• Emplear modelos de aula invertida.
• Utilizar las vidas de los estudiantes y los problemas que éstos 

enfrentan como punto de partida para el diseño de actividades en el 
proceso de aprendizaje.

Por otro lado, con la finalidad de crear ambientes de bienestar que 
favorezcan aprendizajes de calidad, el Nuevo Modelo Educativo plan-
tea 3 componentes curriculares enmarcados en la ética del cuidado, 
tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Es cierto que para poder llevar a la práctica la propuesta curricu-
lar y el Nuevo Modelo Educativo el desempeño docente es un ele-
mento importante, pero la participación activa de toda la comunidad 
educativa es, también, de gran importancia; por ello, el Nuevo Modelo 
Educativo plantea la  estrategia de la Escuela al Centro, a fin de forta-
lecer autonomía de gestión de las escuelas públicas.

Formación académicaComponentes 
curriculares

Autonomía curricular

Desarrollo personal y social 

Orientada a la calidad 
y servicio educativo

Enmarcados en la 
ética del cuidado

Atención y reconocimiento 
del otro

Aprecio por 
nuestros semejantes

Componentes curriculares
y ética del trabajo

fotografía: Mercedes Christlieb T.
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A manera de conclusión, se puede decir que el Nuevo Modelo Edu-
cativo recoge varios de los criterios señalados por reformas educa-
tivas anteriores, y algunas de las innovaciones contenidas en él se 
refieren a:

• Organización de contenidos programáticos en 3 componentes 
curriculares (campos de formación académica, áreas de desarrollo 
personal y social, y ámbitos de autonomía curricular).

• Planteamientos para el logro del desarrollo de aprendizajes clave 
para niños y jóvenes.

• Desarrollo de habilidades socioemocionales desde el preescolar 
hasta la educación media superior.

• Mejor articulación horizontal de preescolar, primaria, secundaria 
y educación media superior.

• Disminución de contenidos curriculares y profundización en la 
calidad de los mismos. 

• Desarrollo de aprendizajes clave que sirven como base para que 
puedan acceder al desarrollo de otros aprendizajes más complejos.

• Autonomía de gestión escolar en el desarrollo de contenidos de 
acuerdo con las necesidades del contexto de los niños y los jóvenes.

• Desarrollo de proyectos educativos que tengan un impacto  
social.

• Mayor participación de los padres de familia en la formación de 
niños y jóvenes.

El presente texto se hace un recorrido sobre algunas generali-
dades del Nuevo Modelo Educativo, con lo que pretendemos abrir 
la puerta e inquietar a los docentes para que se aproximen a él y 
revisen puntualmente las estrategias didácticas propuestas en aras 
de formar estudiantes integrales, y siempre con la participación y 
colaboración de toda la comunidad educativa, poniendo la Escuela 
al Centro y a los procesos de aprendizajes situados como objetivos 
centrales. Una parte de los planteamientos pedagógicos ya forman 
parte de algunas de las intervenciones de docentes, directivos y pa-
dres de familia, pero muchas otras –como la formación socioemo-
cional- requieren una revisión retrospectiva de los agentes que par-
ticipan del proceso enseñanza-aprendizaje (incluida la familia), y que 
ello requiere un trabajo colaborativo dentro y fuera de la institución 
basado en el diálogo.

México tiene una gran riqueza multicultural, y necesita que su po-
blación tenga las herramientas necesarias para utilizar los avances 
científicos y tecnológicos para fortalecer y transformar a su país y 
mantenerlo vigente en un mundo siempre cambiante. 

Para más información referente a este tema:
espiraldecolores@yahoo.com.mx

vareaj@hotmail.com

Acciones para la puesta en marcha del 
currículo desde la estrategia Escuela del Centro

1. Favorecer la cultura 
del aprendizaje

2. Emplear de manera 
óptima el tiempo escolar 3. Fortalecer el 

liderazgo directivo

4. Reforzar las supervi-
siones y los servicios 
de asistencia y 
acompañamiento 
técnico

5. Fortalecer y dar 
mayor autonomía a los
consejos escolares 6. Fortalecer los Consejos 

Escolares de Participación 
Social en la Educación para 
el trabajo conjunto con 
padres de familia

7. Establecer alianzas 
provechosas para la 
escuela

8. Dotar de mayores recur-
sos directos a las escuelas 
y a las supervisiones

9. Poner en marcha la 
Escuela de Verano

Fortalecer la autonomía 
de gestión mediante:
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LECTORES

¿Tu que opinas?

Queremos que seas parte de nosotros; 
participa enviando tus comentarios  

y sugerencias!
mercedes_revista@pro-eduk.com

Síguenos a través de Facebook:
   facebook.com/ProEduk

DE NUESTROS

Gracias, he recibido su correo. 
Muy interesante y necesaria esa labor. 
Pensaré sobre algún de tema que me gustaría compartir y me 
pondré en contacto.

Claudia Pindas

Fe de erratas

En el número anterior de 
la revista, en la portada 
dice “Madela” y debe decir 
“Mandela”.

Hola, confirmo de recibida la 
información y me interesaría 
participar en la revista digital. 
Espero información al res-
pecto. Gracias.
 
Lic. Margarita Puente 
Aguilar

Que bueno contar con un 
número más de la revista, fá-
cil lectura, temáticas intere-
santes y una linda ilustración. 

Martha Díaz

Gracias por compartir la re-
vista es muy interesante.

Gabriela Ramírez


