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EL ESTUDIANTE DE MEDICINA:
SUS PRIMEROS PASOS EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA
Bernabé Ríos Nava y José R. Olivo Estrada
Universidad Autónoma de Nayarit
Resumen: El presente documento, aborda la
intervención pedagógica con estudiantes de nuevo
ingreso y su incursión en los laberintos de la lectura
y escritura académica de la carrera de Médico
Cirujano en la Universidad Autónoma de Nayarit;
partir de las actividades en el taller de escritura y la
elaboración de la autobiografía. El propósito central
de la investigación, es potenciar las diversas
habilidades, destrezas y conocimientos para la
lectura y producción de textos académicocientíficos, a partir del enfoque de la (Alfabetización
Académica). Una interrogante acompañó la
presente: ¿cómo hacer de la lectura y escritura
académicas escenarios atractivos y significativos
para estos estudiantes? Los resultados muestran
que, el taller de escritura fue el espacio idóneo para
hacer un seguimiento puntual en la producción de
textos y la autobiografía, el tipo de escritos
académicos adecuado.
Palabras clave: habilidades de lectura, producción
de textos académicos, lectura y escritura en el área
médica, alfabetización académica.
Abstract: The current paper approaches the
pedagogical intervention with first year students and
their incursion into the mazes of academic reading
and writing at the Medical Surgeon degree from
Universidad Autónoma de Nayarit, starting with the
activities done at a writing workshop and the
development of an autobiography. The main
purpose of this research is to enhance the different
abilities, skills, and knowledge about reading and
developing academic texts, parting from the
academic literacy approach. An arisen question that
followed the current work was, ‘how to turn
academic reading and writing into attractive and
meaningful issues for students?’ The results show
that the writing workshop was the ideal space to run
a precise follow-up in texts development and the
autobiography, the most suitable academic texts.
Keywords: reading skills, academic texts
development, reading and writing in medical
contexts, academic literacy.

Introducción
Raramente somos conscientes de la
estrecha interrelación que existe
entre la escritura, pensar, saber y ser
Cassany, Daniel. 2006

Presentamos
nuestra
vivencia
pedagógica con los estudiantes de los
grupos A y B de primer ingreso a la
carrera de Médico Cirujano de la
generación 2016-2017 en la Unidad
Académica de Medicina (UAM) de la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)
en su incursión a los laberintos de la
investigación, la lectura y escritura
académicas. De nuestra intervención, en
esta ocasión, resaltamos el trabajo
realizado,
tanto
de
docentes
y
estudiantes, con las actividades del taller
y la autobiografía como la primera
experiencia que vivieron los estudiantes
en la producción de un trabajo de corte
académico y que fue una especie de
invitación a incursionar en la cultura
académica del área de Ciencias de la
Salud. Como ocurrió en la ocasión
anterior, nuestro propósito fue colaborar
con el estudiante para la comprensión y
puesta
en práctica de diversas
habilidades, destrezas y conocimientos
en la lectura y producción de textos
académico-científicos.
Diversas
interrogantes
acompañaron
esta
actividad pedagógica: ¿cómo hacer de la
lectura y escritura académicas espacios
atractivos y significativos para los
estudiantes de recién ingreso al ámbito
universitario? ¿qué nuevas actividades
pueden ser relevantes para el logro de
estos objetivos?
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La generación 2016-2017
Es una de las generaciones más
recientes en su ingreso a la UAM. Se
conforma por un total de 166 estudiantes,
de los cuales el 46 % son hombres y el
54 % mujeres; a los grupos A y B
pertenecen un total de 83 estudiantes (50
% del total) los cuales mantienen esta
tendencia
en
su
composición
generacional. Sus rasgos demográficos,
como ocurre en otras instituciones
superiores, mantienen una cercana
similitud: su juventud, edad, soltería, el
haber nacido en la capital del estado.
Respecto de su procedencia escolar, se
muestra un hecho particular porque los
egresados
de
las
preparatorias
particulares empiezan a tomar el primer
sitio respecto de instituciones oficiales o
de la propia Universidad.
Su
presencia
en
los
espacios
universitarios les representará un cambio
trascendental en todos los órdenes su
vida. En lo académico, las nuevas
vivencias marcarán por siempre sus
vidas futuras. En sus habilidades para la
expresión oral y escrita, de acuerdo a
diversos autores, mostrarán, por su
naturaleza, diversas limitantes. Aun
cuando pasaron tres años de formación
preparatoriana, ésta no los dotó de lo
necesario para enfrentar los nuevos
desafíos. Es en la universidad donde
deben de aprender las estrategias
suficientes para participar con suficiencia
en la cultura discursiva de su disciplina
mediante diversas actividades en la
producción y análisis de los textos
académico-científicos cuyo fin es el
aprendizaje universitario. (Carlino, 2005,
p.13).
Sin embargo, el contexto universitario
nayarita se muestra inhospito y agreste
para el desarrollo de estas habilidades y
conocimientos. A su falta de pericia y
conocimiento se debe sumar la opinión
que nos hemos formado como docentes:
“[…] no comprenden lo que leen”, “[…]

deberían llegar al nivel superior sabiendo
estudiar y escribir mejor”, “están
acostumbrados a memorizar el texto”
(Fernández, 2007, p. 277). Al interior de
los diversos programas de estudio las
unidades de aprendizaje dedicadas al
desarrollo
de
esta
alfabetización
académica “[…] prácticas de lenguaje y
pensamiento
propías
del
ámbito
académico superior” (Carlino, 2005, p.13)
son contadas. En el caso de la UAM y de
acuerdo a su plan de estudios son dos
las unidades de aprendizaje que
atienden estos menesteres: Desarrollo
de Habilidades del Pensamiento (DHP) y
Ensayo Científico (EC), las que
representan el 3 % de un total de 64 que
comprende el plan de estudios. El perfil
de ingreso como de egreso que aparece
en su página web no enfatiza las
habilidades en la comunicación o
expresión oral y escrita (UAM, 2017),
como sí lo hacen por ejemplo el
programa de Qfb (UACQBF, 2017) o el
programa de Enfermería (UAE, 2017). A
ello sumémos por parte de los docentes
la falta de formación, en algunos la poca
disposición a dedicar espacios para la
orientación por la falta de tiempo por lo
atiborrado de sus programas durante el
semestre, expresado en los siguientes
testimonios: “todo está bien saturado”,
“justo, sin repaso”.

La unidad de aprendizaje
Socioantropología de la Salud
Como resultado del proceso de reforma
que vivió la UAN a principios del
presente siglo la UAM cambió su
programa de Medicina General Integral
(A-36) por el de Competencias
Profesionales Integradas. Y en ese
momento, junto a otras, aparece la
unidad
de
aprendizaje
de
Socioantropología de la Salud (SaS), la
cual se encuentra ubicada en el primer
semestre y forma parte del Tronco
Básico de Área (TBA), lo cual quiere
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decir que se imparte en todas las
licenciaturas del área de Ciencias de la
Salud:
Médico
Cirujano,
Cirujano
Dentista, Enfermería, Qfb, Nutrición,
Cultura Física y Deporte. Su propósito es
el de acompañar al estudiante en el
estudio del fenómeno de la saludenfermedad mediante el conocimiento y
la aplicación de metodologías de las
ciencias sociales a fin de entender la
relación y el impacto que tienen en éste
las circunstancias sociales, económicas,
culturales y políticas de nuestro entorno.
La unidad de aprendizaje de SaS se
constituye por cuatro grandes temas: la
sociología y antropología en el campo de
la salud; médicina tradicional; sistema de
salud y la cuestión de género en el
campo de la salud. Tiene una duración
de 18 sesiones las cuales se abordan
semanalmente en clases de dos horas.
La actividad transversal la constituye la
investigación, que a partir de la selección
de un tema de salud los equipos
estudiantiles de trabajo lo desarrollan a lo
largo del ciclo escolar concluyendo con
una exposición en la cual presentan sus
resultados obtenidos.

Metodología (Nuestra propuesta)
Desde el año 2015 nos dimos cuenta de
la serie de problemas y limitaciones que
antecedían los trabajos escolares que
entregaban los estudiantes. No eran
únicamente los aspectos de limpieza sino
de estructura, coherencia, cohesión,
ortográfica, sintáctica. A partir de
diversas pláticas con ellos advertimos
que su paso por la preparatoria no
garantizaba en absoluto su habilidad y
destrezas en cuestiones de escritura y
lectura académicas. Ante esa situación
decidimos contribuir en la medida de
nuestras posibilidades a cambiar un poco
nuestro panorama académico. Por lo que
una pregunta fue nuestro sustento
¿cómo podemos incorporar actividades
de lectura y escritura académicas que

fortalezcan sus habilidades y destrezas a
la vez de que hacerlas atractivas a sus
ojos?
Hemos entendido que una empresa de
esta envergadura, la alfabetización
académica de los estudiantes, será
posible no con una materia ni con un
ciclo escolar, no es una propuesta
remedial, implica, eso sí, “[…] que cada
una de las cátedras esté dispuesta a
abrir las puertas de la cultura de la
disciplina que enseña para que de
verdad puedan ingresar los estudiantes,
que provienen de otras culturas”.
(Carlino, 2005, p.15) En tanto eso llega a
nuestra realidad universitaria nayarita
bien vale la pena seguir fortaleciendo y
difundiendo los intentos individuales y de
grupo que están surgiendo.
Las actividades del programa iniciaron en
el mes de agosto de 2016. Y con
anticipación realizamos diversos cambios
al programa, por ejemplo: se solicitaron
dos trabajos de investigación en lugar de
uno; cada una de las sesiones se dividió
en dos, en la primera se abordaron los
temas del programa y la segunda fue
dedicada al taller de lectura y escritura;
tanto la lectura como la escritura fueron
consideradas
como
actividades
conjuntas y nunca separadas; sobre las
diversas exposiciones de los alumnos,
éstas
serían
con
máximo
dos
participantes y no más; las exposiciones
tocarían temas del programa y acerca del
taller de escritura; respecto de los
trabajos
el
primero
sería
una
autobiografía y el segundo la elaboración
de un ensayo.

Resultados
El taller y la creación de escritos
académicos “Me gusta el término taller
por su connotación artesanal porque se
venga de los atracones del saber y de
sus
modelos,
porque
evoca
el
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aprendizaje y la paciencia” Boniface
Claire, 1992. Tomado de Triogla, 2008,
p.19.
Nuestra concepción originaria del taller
ha tenido diversos cambios al paso de
estos años. No se constituyó tal cual
(formalmente)
en
un
principio,
considerando objetivos, actividades,
tiempos y materiales (Troglia, 2008,
p.19), surgió como una necesidad de las
propias actividades de escritura pero con
la limitante del tiempo y los espacios
físicos. La primera propuesta fue
desarrollarlo en los espacios dedicados a
las tutorías (donde uno en común
acuerdo con los estudiantes selecciona
días, horas y lugares), lo que no funcionó
por las diversas actividades de los
estudiantes y el alto ausentismo
encontrado. La solución llegó al
momento de abrir un espacio y tiempo
dentro de las sesiones ordinarias del
programa. De esta manera, después de
la sesión del programa las primeras
actividades del taller se encaminaron a
que los estudiantes iniciaran con las
primeras “pinceladas” de su trabajo final;
es decir, dar una primera respuesta a las
preguntas de la Guía para explorar el
problema retórico (Propósito, audiencia,
autor, y escrito) (Cassany, 1995, p.55).
Para todos ésta nueva actividad resultó
inédita. Porque ninguna de las unidades
de aprendizaje del plan de estudios
dedican un tiempo considerable a estos
menesteres. Algunos temas, que se
expusieron al inicio en forma muy breve,
empezaron a surgir como parte de la
necesidad
de
tener
mayores
conocimientos como la construcción de
párrafos, la cita de autores bajo el criterio
de la APA o los conectores ortográficos
más comúnes.
Esas primeras experiencias pasaron por
las consecuencias de las limitantes del
tiempo: algunas ocasiones sólo se
comentaban los avances del trabajo y su
problemática, en otras el nerviosismo y la
presión por la presentación de exámenes

departamentales en la siguiente hora. Sin
embargo,
creemos
que
estas
experiencias han sido provechosas para
hoy día tener ya claros nuestros objetivos
y propósitos.
Hoy por ejemplo, los estudiantes realizan
dos trabajos de investigación con una
duración de dos meses y medio,
aproximadamente. El primero de ellos es
una autobiografía y el segundo puede ser
una
investigación
documental,
monografía o ensayo. El trabajo inicial lo
realizan de manera individual y el
siguiente puede ser en binas. Esta
decisión fue tomada de manera muy
cuidadosa y se las explicamos a los
participantes en los siguientes términos:
les permitiría en lo individual conocer un
poco más sus formas de trabajo,
organización del tiempo y el empleo de
estrategias y recursos; evitar el trabajo
en grandes equipos de trabajo para
evitar casos de simulación que son
comúnes. En cada una de estas etapas
procuramos tener una idea general en la
elaboración del texto, para lo cual
dedicamos las primeras sesiones; en las
siguientes, los estudiantes participan
también con la exposición de alguno de
los temas.
Tenemos claro que la razón de ser del
taller se basa no solo en el proceso de
construcción de un texto, como proceso
final, sino que a su interior hay grandes
etapas muy definidas como son la
planificación, el proceso de creación y el
resultado (Martínez, 2014, p.14); cada
una con dinámicas y requerimientos
específicos. Imaginamos al taller como
aquel espacio que se distinguiera de las
clases ordinarias que a diario asisten los
estudiantes: permitir la circulación del
saber, la coordinación compartida, el
trabajo
cooperativo,
propiciar
el
funcionamiento
democrático,
la
participación no forzada, el humor y el
juego (Troglia y Stapich, 2008, p.13).
Aquella oportunidad para crear y recrear
a partir de sus diversas experiencias y
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vivencias personales y familiares, y
empezar a plasmarlas en un pedazo de
papel.
Pensado también, el taller, como un
espacio donde pudiera germinar el
trabajo individual como una fase de
preparación
para
su
posterior
incorporación a la “comunidad discursiva”
de la disciplina; entendiendo por ello “[…]
al conjunto de personas que comparten
un grupo determinado de géneros
discursivos” (Cassany, 2006, p.25).
Además, se percibiera el trabajo
colaborativo entre los participantes a
partir de comentar lo avanzado y recibir
los comentarios, criticas y sugerencias.
El taller mantuvo una dinámica constante
durante el curso; en algunas ocasiones
se dispuso del tiempo necesario para
poder realizar diversas actividades, en
otras fue menor y en las pocas se quedó
en una charla y escuchar de viva voz los
avances en el trabajo. Se concibió como
un espacio muy importante. En la
mayoría
de
las
ocasiones
fue
acompañado por una breve exposición y
después los alumnos participaron con
sus escritos.
Para los temas centrales que se
expusieron y comentaron se tomó la
siguiente
bibliografía
básica:
La
importancia de la escritura en el campo
actual de la medicina; La introducción a
la escritura y sus condiciones; Los
géneros discursivos y su importancia;
Construcción de párrafos; Conectores
discursivos; Citación en APA y Signos
ortográficos. Se concibió que estos
temas deberían servir de orientación y
fue así como los estudiantes o docentes
expusieron los siguientes: De Daniel
Cassany (1995) “De lo que hay que
saber para escribir bien; de las ganas de
hacerlo; de lo que se puede escribir; del
equipo imprescindible para la escritura, y
de algunas cosas más” y “Accionar
máquinas”. Para la elaboración de
párrafos se seleccionó a Daniel Cassany
(1995), César E. Jiménez Calderón

(2003) y Carlos Alberto Rincón
Castellanos
(s/f).
Para
Géneros
discursivos se trabajó con Alejandra
Alexopoulou (2010), Fernándo Trujillo
Sáez (2002), Carlos Alberto Rincón
Castellanos (s/f), Alma Ruíz Zavala et.
Al. (2012). Para el tema de conectores
discursivos y signos ortográficos (Aleza
Izquierdo Milagros (2011) y Culebra y
Vives Cecilia (2004). Para el tema de
formas y criterios para citar en APA,
Victor E. Sojo Monzón (2003).
El taller, cuyo espíritu fue el de que
escribir se aprende escribiendo, se
sustentó en la visión del enfoque
metodológico “enfoque centrado en el
proceso” donde la composición de los
textos apuntó a saber generar y ordenas
ideas (a pensar), hacer esquemas,
revisar los borradores (pulir la estructura
de la frase), corregirlos, reformularlos, en
síntesis “[…]enseñar a esculpir y no
enseñar esculturas” (Cassany, 1990,
p.73). Se concebió como el espacio de
creación de nuestros textos; en él los
estudiantes lo dedicaron a escribirlos,
compartirlos y comentarlos. Se partió de
una organización muy simple: una breve
exposición del tema del día, cómo el
tema nos ayuda para la escritura de
nuestro texto, indicaciones generales,
tiempo para escribir y comentarios finales
sobre los avances.
El taller rompió con la manera del empleo
de tiempos de la sesión dedicada al
programa. En éste se dedicaba un
tiempo a la escritura, se aprovechaba
para la conversación entre pares y con
los docentes, para comentar los avances,
las dudas, las inquietudes, pararse y
caminar por los pasillos a manera de que
las ideas empezaran a fluir, sorber poco
a poco el agua o el café o simplemente
seleccionar del teléfono cecular la
música de su agrado, ponerse los
audifónos y continuar escribiendo. Me
llamaba la atención que algunos
estudiantes lo aprovechaban al máximo
mientras otros no sabían qué hacer, les
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costaba un gran trabajo tener la
tranquilidad necesaria para iniciar.
Durante estos momentos nos dimos
cuenta que cada uno de los participantes
tiene maneras muy partículares de
enfrentar la escritura. Que nuestras
indicaciones tienen el carácter de ser
muy generales y ya en la práctica, cada
uno de los muchachos, las expresará de
manera muy personal; en esta parte
creemos que el taller también apunta
para que cada uno empiece a conocer su
estilo personal de escribir.
El estar, en el momento por parte de los
docentes, al tanto del avance del trabajo
y hacer los comentarios pertinentes fue
una oportunidad para entender la
importancia de la escritura como un
proceso recursivo y que ésta tiene
grandes etapas las cuales hay que
atender y tener en cuenta “La
investigación sobre la redacción ha
identificado tres procesos o componentes
básicos de la misma: la planificación (o
preescritura),
la
textualización
(o
escritura) y la revisión (o reescritura)”
(Cassany, 1999, p.15). Así como
entender las fases de vacilación,
incertidumbre que trae consigo poner en
claro las ideas sobre el papel.
Durante éste tiempo hemos entendido
que cada uno de nuestros estudiantes
tiene su tiempo; cada uno desarrolla
velocidades diferentes. Algunos estan
más interesados que otros. ¿Llegarán a
ser
escritores
en
su
actividad
profesional? ¿llegarán a destacar como
escritores de su disciplina? ¿les llamará
la atención ser expositores de sus
inquietudes investigativas en foros
nacionales y extranjeros? No lo
sabemos, porque durante las actividades
podemos advertir en su semblante el
aburrimiento, la incertidumbre, por
momentos la satisfacción. Pero, creemos
eso sí, mantener ese espíritu de libertad
y apertura a la lectura y la escritura para
todos y no olvidando que “[…]no para
que todos sean artistas, sino para que

nadie sea esclavo” (Rodarti, 1995, p.8
citado por Troglia y Stapich, 2008, p. 17).

Escribir la autobiografía
El primer trabajo solicitado fue la
autobiografía que ubicada en el campo
de la literatura se dice que el autor se
mueve entre lo real y lo imginario, que
puede anotar de más o de menos y que
[…] “el elemento subjetivo interviene
quiérase o no. Antes que nada, se trata
de confeccionar una imagen, bien sea
negativa,
o
bien,
positiva
[...]
Comencemos, pues, a tratar las
biografías, los diarios y la autobiografías
[…], no como géneros contrarios a la
ficción, sino justamente como libros de
literatura en los que sus autores,
basándose en la realidad, en el
peridismo y en la historia, fueron poco a
poco transformándolos en arte” (Avilés,
1997, p.49) La tomamos para trabajarla
como un escrito de corte científico y
porque desde nuestra visión es un
(escrito-puerta, escrito-ventana) con el
cual se abre el panorama para conocer
más adelante otros géneros académicos
propios de la disciplina: el ensayo, la
monografía, el artículo de investigación,
el protocolo de investigación, la historia
clínica, el informe de salud, “Aprender a
escribir un escrito es aprender a
desarrollar
la
práctica
social
correspondiente” (Cassany, 2006, p.21).
Además porque reune varios atributos
que permean a la escritura y a la lectura
como “[…]el acto de crearse una
autobiografía, de cincelar un autorretrato”
(Zavala, 2013, p.88), muy especiales:
hablo de mí, de mis días y años pasados,
de mis experiencias, de mis metas y mis
anhelos, de mis ratos de tristeza y
soledad, de lo que soy y seré, de mis
perspectivas, de mis mundos, de mis
acompañantes, de mis amistades, me
doy a conocer al otro y paso a la
posteridad y al recuerdo con ello.

RIE-UANL, ENERO-DICIEMBRE2017, AÑO4, NÚM.4, ISSN:2448-6825

P á g i n a | 11
El tema central tomó las vivencias en la
universidad durante los primeros dos
meses y medio. Y fue acompañado de un
ejercicio etnográfico al elaborar un Diario,
documento informal que se define como
una técnica empleada en la recogida de
la informació (Murillo, 2010, p.10). Las
indicaciones en su elaboración fueron
que se narrara día a día sus experiencias
más significativas de su convivencia con
los compañeros de clase o de otros
grupos, con los docentes, con el personal
administrativo y directivo; además de sus
reflexiones respecto de sus estrategias
de estudio, de qué también les han
funcionado, de cómo han enfrentado sus
exámenes, de cómo ha cambiado su
dinámica familiar, personal y social,
etcétera.
Enfatizamos que la autobiografía tendrá
un remitente, un lector crítico y en este
caso será el estudiante próximo a
ingresar a la Unidad académica. Por ello
entonces bien cabrían algunas preguntas
a ser resueltas en el camino: ¿qué me
gustaría comentarle? ¿qué consejos le
serían útiles? ¿cómo decirselos de la
manera más clara y comprensible? ¿con
qué lenguage? Un aspecto interesante
fue cuando les explicamos que su trabajo
llevaría un título y ellos serían los que lo
construirían. Recurrimos a la búsqueda
de autores en Google Académico y
localizamos el escrito de Alexia Sanz
Hernández “El método biográfico en
investigación social: Potencialidades y
limitaciones de las fuentes orales y los
documentos personales” el cual fue leido
y expuesto por parte de los estudiantes,
con el propósito de unificar criterios,
opiniones y conocimientos acerca de la
autobiografía. El resultado final de las
actividades
es
que
todas
las
autobiografías se reunirán en un volumen
que estará disponible para su lectura a
los estudiantes de todos los grados en la
sala de lectura.
Durante las sesiones semanales se
llevaron a cabo varias actividades: una

de ellas fue el acompañamiento que se
hizo a los participantes mediante la
lectura de sus avances, los comentarios
y las anécdotas, que hicieron que el
ambiente, que por momentos se volvía
tenso, fuese más respirable. Los temas
como la construcción de párrafos, fueron
presentados, al inicio, tanto por docentes
como por los estudiantes. Se les dieron
las orientaciones necesarias para que los
trabajos finales fueran presentados con
limpieza, engargolados, y una estructura
que cubriera los criterios de todo
documento científico, tuvieran cohesión y
coherencia, además de aspectos de
sintaxis, ortografía y redacción. Un punto
sustancial fue la recomendación de evitar
hasta lo más posible el “cortar y pegar”,
por ello la revisión de las normas de
citación APA fue sustancial, así como el
empleo de las fichas biblbiografícas.
En la fecha indicada la totalidad de los
estudiantes entregaron su trabajo final
(una copia para el volumen de la sala de
lectura y otra enviada a mi correo
electrónico). La mayoría de los trabajos
cubrieron
la
totalidad
de
las
recomendaciones. Esa fue una grata
sorpresa, que estudiantes de primer
semestre entregaran trabajos bien
elaborados; aún cuando se siguieron
presentando problemas en la redacción,
estructura
interna,
coherencia
y
cohesión, la ausencia de objetivos, y su
poca relación con las conclusiones. A
pesar de esto, advertimos un gran
avance. Algunos de los títulos que
recibimos fueron los siguientes: Mi vida
universitaria,
nuevas
experiencias,
nuevas metas; Mi vida; Un blanco
caminar por mis años preuniversitarios;
Vida de una estudiante foránea de
medicina; Mi sueño; Hola mundo;
Serendipia; Camino hacia la meta;
Maktub; Recuerdos de una vida pasada;
La vida no es perfecta por sí misma, lo
que sucede en ella la hace perfecta; Mi
historia de vida; Lo que fuí, lo que soy y
lo que anhelo ser; Mi vida descrita en tan
solo unas palabras; Todo es posible en la
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medida que creas puedes lograrlo; En
camino al hospital; Deja que te cuente…;
El tren de la vida; Vocación ¿sinónimo de
amor?;
Una
vida
de
blanco;
Construyendo una vida.

Testimonios
“Este curso a pesar que solo nos toca los
viernes me ha sido de interés, pues
hemos aprendido o al menos yo en lo
particular, a escribir tetos de una manera
más formal y correcta”, “[…]este curso
nos sirvió mucho para aprender un poco
más
sobre
nosotros
mismos[…]”,
“[…]aprendí bastante sobre mi mismo
con la autobiografía. Me ayudó a darme
cuenta de donde vengo y lo que pensaba
en ese entonces[…]”, “Uno de los
trabajos que me costó bastante fue la
autobiografía[…]”,
“[…]
fue
muy
satisfactorio porque ya puedo hacer
ensayos y trabajos siguiendo las normas
APA que antes desconocía”, “[…]al
realizar mi autobiografía fue un trabajo
de mucha importancia hacia mi persona,
pues faltaba redactar algo con respecto a
mi sentir”, “Agradezco todas las
correcciones señaladas, porque con ellas
pude revisar mis escritos y hacer las
modificaciones correspondientes para
presentar
un
trabajo
sólido
y
concreto”.”El curso me pareció muy
interesante,
ya
que
tuvimos
la
oportunidad de abordar distintos temas,
desde la importancia de una buena
lectura y redacción hasta el estudio y
análisis de varias culturas”,”Me pareció
una clase muy enriquecedora en la cual
considero que mis hábitos de lectura han
mejorado y soy un mejor redactor,
gracias a los conocimientos que
aprendí”.

Conclusiones

La composición de textos es una
actividad actual, necesaria y fundamental
para el ejercicio de la presente y futura
práctica médica. La experiencia vivida
con los estudiantes de recién ingreso nos
muestra que a pesar de la afirmación
anterior, el actual contexto académico se
muestra adverso y árido para éste tipo de
enseñanzas. Aún así, debemos insisitir
en que los esfuerzos institucionales
debenrán de apoyar de manera decidida
una formación profesional donde las
habilidades para la compresión y
composición de textos académicocientíficos tenga un lugar preponderante
a lo largo de la vida universitaria. Nuestra
propuesta pedagógica deja la lección de
que pueden realizarse un sinúmero de
ejercicios de esta naturaleza y que los
estudiantes responderán, como ha sido
una constante, de manera extraordinaria;
por lo que debemos continuar luchando
por abrir nuevos espacios curriculares. El
trabajo conjunto, la asesoría en su
momento, la revisión estratégica de sus
escritos, los espacios ganados a los
programas académicos, conforman el
contexto y el terreno a partir del cual la
cosecha de buenos resultados, trabajos
académicos claros, concisos, robustos y
bien
estructurados
es
posible.
Seguiremos replicando y mejorando
nuestra invitación en los próximos
semestres a fin de ir ganando espacios
con propuestas didáctico-pedagógicas en
los diversos programas universitarios, en
pro de estudiantes que adviertan que los
géneros escritos no sólo les servirán
para comunicar sino para, como dice
Cassany
(2006:18),
construir
conocimiento, armar identidad y ganar
estatus y poder dentro de su comunidad
académica.
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ESTUDIO DE CASO: LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
UTILIZADAS DURANTE LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE FRANCÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA
Nallely Román Acevedo y Elizabeth Alvarado Martínez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Resumen: Este artículo presenta un panorama de la
formación pedagógica que existe en el Noreste de México
para la Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera.
El objetivo, tiene dos dimensiones, por un lado, mostrar
de manera general el aspecto pedagógico sobre las
estrategias de enseñanza y de aprendizaje que se
muestran de manera implícita a nivel curricular, en
determinadas unidades de aprendizaje, y por el otro, la
percepción de los estudiantes en formación sobre las
estrategias de enseñanza y de aprendizaje desde el
currículum real, es decir, lo que acontece en el aula. El
proyecto, pretende diseñar una propuesta didáctica para
destacar fortalezas y visualizar los aspectos que
requieren planificarse aun más. Para contribuir, de esta
manera, en la formación de los estudiantes en la
licenciatura con la ayuda de estrategias de enseñanza y
de aprendizaje para el francés como Lengua Extranjera y
adaptarlas a los contenidos y objetivos de la práctica
docente.
Palabras clave: Estrategias de enseñanza, Estrategias
de aprendizaje, Práctica docente, FLE, Formación de
profesores.
Abstract: This article presents an overview of the
pedagogical training that exists in Northeastern Mexico for
French teaching as a foreign language. The objective has
two dimensions, to show in a general way the pedagogical
aspect about teaching and learning strategies that are
implicitly shown in a curricular level at specific learning
units. On the other hand, to show the perception of
students being trained on teaching strategies and learning
from the real curricula, meaning, what happens in
classrooms. The project intends to design a didactic
proposal to highlight strengths and observe the issues that
require more planning, to contribute then in the effective
training of university students with the aid of learning and
teaching strategies of French as a foreign language, and
the adapt them into their teaching practice.
Keywords: Teaching strategies, learning
teaching practice, FLE, teaching training.

strategies,

Introducción
Desde el año 2000, en América Latina se
han buscado soluciones que posicionen
a la lengua francesa en un lugar
privilegiado, con el objetivo de que ésta
tome su lugar como segunda lengua
extranjera en el Sistema Educativo
mexicano, como ya es bien sabido, la
lengua extranjera predominante es el
inglés.
De acuerdo a una encuesta aplicada a
mediados del mes de abril por la
Embajada de Francia en México (2016)
señala que existen más de 2000
estudiantes de francés en nuestro país;
asimismo muestra que el servicio de
cooperación lingüística y educativa
favoreció crear diferentes secciones
internacionales en todos los niveles
escolares haciendo hincapié en los
cursos de preparatoria y universidad y
que en México se cuenta con 42
secciones bilingües francófonas en las
preparatorias y con 3 universidades
públicas, específicamente: UNAM en la
Ciudad de México, BUAP en Puebla y la
UANL en Monterrey.
Sin duda, puede observarse con estos
datos brindados por la Embajada
Francesa, que se ha registrado una clara
progresión
en
la
demanda
del
aprendizaje del francés como segunda
lengua extranjera en México, ya que el
desarrollo exponencial de la movilidad,
de los intercambios internacionales, de
los medios y de la tecnología se ha
intensificado y diversificado en todos los
niveles y sectores. Por lo cual se solicitan
profesores calificados para poder
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enfrentar esta demanda notable y
susceptible a crecer; por consecuencia,
uno de los aspectos didácticos más
relevantes a prestar atención es el papel
que
juegan
las
estrategias
de
enseñanza-aprendizaje en la formación
de los estudiantes, para que, en el futuro,
sean profesionistas calificados en la
enseñanza del francés como segunda
lengua.
De acuerdo a Campos y Al. (2007), el 9%
de la población mexicana declara hablar
una segunda lengua; y entre las
respuestas, destaca que el 86% habla
inglés, y sólo un 2% habla francés.
Podemos entonces remarcar que el
inglés y el francés son las dos lenguas
extranjeras enseñadas en todos los
estados de la Federación Mexicana; pero
comparando
las
dos
lenguas,
evidentemente el inglés tiene una mayor
presencia en los cambios educativos a
causa de la proximidad con los Estados
Unidos, por el contrario, el francés es un
poco ensombrecido, aun cuando existe
un incremento en la demanda por este
idioma, evidentemente es importante
tomar conciencia de las particularidades
de cada lengua desde un punto de vista
pedagógico con el fin de implementar
procesos de enseñanza que rescaten
las estrategias de enseñanza aprendizaje
propias de cada lengua.
Entre el desarrollo curricular y el trabajo
realizado por cada docente, existe un
aspecto en común, en el cual los dos
conceptos se combinan en un proceso
que implica la toma de decisiones de
manera anticipada y flexible. El
curriculum, supone la concreción entre la
teoría y el desempeño del quehacer
educativo, en otras palabras, es el pasaje
de las intenciones a la realidad. Es por
ello que resulta importante remarcar el
análisis del proceso de enseñanza
aprendizaje y de comprender el
significado que tiene para los estudiantes
y los docentes y las actividades que
conciernen a cada uno; por ello, se
ubican a las estrategias de enseñanza

aprendizaje, como un componente
central del trabajo pedagógico.
Jean Foycambert (2016, p. 16) afirma
“l’enseignement, c’est l’ensemble des
interventions qui se proposent d’agir sur
un apprentissage, soit pour empêcher
qu’apparaissent certains comportements
ou pour les faire disparaître, soit pour
tenter d’orienter l’apprentissage vers un
modèle défini de comportements, soit
pour
laisser
l’apprentissage
se
développer de la manière
la plus
favorable en lui apportant une aide mais
sans viser de normes”. Podemos
visualizar entonces, que el aprendizaje
ocurre
como
producto
de
una
intervención externa que evoluciona todo
el tiempo en función de las situaciones
reales o bien en función de los
estudiantes.
Según Contreras (1990) el proceso de
enseñanza aprendizaje es un sistema de
comunicación en el cual los miembros
que están implicados se desarrollan en
una institución educativa y producen
estrategias que ayudan o provocan el
aprendizaje. A su vez Torres (2001)
concuerda
con
los
autores
ya
mencionados, al recuperar este concepto
de aprendizaje y afirmar que desde
diversas concepciones didácticas se
puede provocar el proceso de enseñanza
aprendizaje. Así la comunicación, el
enfoque del sistema y el curriculum, son
una forma conjunta de comprender la
relación entre los estudiantes, los
contenidos y las estrategias, se trata
pues priorizar la comunicación en el aula,
reconocer los elementos implicados en el
proceso
educativo
y
curricular,
visualizando sus objetivos y acciones.
Por lo tanto, aprender a aprender implica
estar
consiente
sobre
nuestras
habilidades para retener, organizar y
tratar
la
información.
Antes
de
profundizar un poco más en el significado
de aprender a aprender y sus
implicaciones, es importante señalar que
los últimos años en la Educación
Superior en México, han surgido cambios
en las metodologías de enseñanza como
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el resultado de los cambios sociales,
políticos y económicos que tienen como
resultado
las
nuevas
reformas
educativas.
Tomando en cuenta las perspectivas de
los autores anteriormente mencionados y
retomando el enfoque pedagógico
constructivista, se reconoce que el
conocimiento
no
es
sólo
una
reproducción de la realidad sino la
construcción de un ser humano a partir
de los esquemas que él posee o bien la
construcción en función de su contexto;
en otras palabras, los aspectos
cognitivos, sociales y afectivos que
abordaremos más adelante. Éstos no
son el producto de un contexto
solamente, sino la construcción que el
mismo ser humano hace a partir de la
interacción cotidiana. Por lo tanto,
podemos concluir que el aprendizaje es
un proceso de construcción, acumulativo
y autorregulado que tiene objetivos y que
durante el proceso existen diferentes
factores – de carácter cognitivo, socio
afectivoque intervienen en este
proceso.
Desde la perspectiva de Le Bon (1910)
“L’éducation est l’art de faire passer le
conscient dans l’inconscient”,
con
respecto a esta idea, me asombra
fuertemente que como profesores de
Francés como Lengua Extranjera (FLE),
tenemos la obligación de enseñar a
nuestros estudiantes a ser funcionales en
la lengua francesa tomando en cuenta
sus particularidades, pero en ocasiones
no logramos llegar hasta este punto,
¿por qué los egresados tienen esta
percepción , esta inquietud destaca la
importancia de prestar atención a la
dimensión educativa, particularmente a la
didáctica, sobre
la cual reposa la
intencionalidad de esta investigación
que
busca realizar una modesta
aportación a la mejora de la práctica
profesional de los futuros profesores de
francés como lengua extranjera, en
principio, en nuestra Facultad.
Como
elementos
teórico
psicopedagógico, se retoman algunas

ideas expuestas por las teorías de
aprendizaje consideradas cognitivas,
como la teoría genética de Jean Piaget,
la teoría sobre el desarrollo proximal de
Lev Vygotsky, y la teoría sobre el
aprendizaje verbal significativo de David
Ausubel entre otros; los cuales subrayan
un aspecto importante en la práctica
educativa. Para todos estos autores las
estrategias de aprendizaje suponen
diversas
actividades
o
procesos
realizadas por el estudiante en la
adquisición del conocimiento, tomando
en cuenta la interacción entre la
información y los conocimientos previos
de cada individuo.
Estos avances teóricos han suscitado
que los docentes reflexionen sobre su
práctica profesional en relación al rol que
ellos juegan en la formación de los
estudiantes. En particular según el
modelo educativo UANL 2020,
el
profesor tiene roles establecidos con el
fin de desarrollar las competencias
requeridas en los estudiantes; en cuanto
a su función como tutor, con el objetivo
de orientar a los estudiantes en su
camino académico, el rol de facilitador
del aprendizaje a través de la interacción
consiente entre el estudiante y la
adquisición
de
conocimientos,
fomentando el autoaprendizaje, el rol de
modelo que ejemplifica el deber ser, el
rol de proveedor de información,
centrado
en
la
transmisión
de
información teórica y práctica, el rol de
desarrollador de recursos pedagógicos y
el rol de planificador que implica la
organización de contenidos en las
unidades de aprendizaje y la evaluación
a partir de instrumentos.
Ante estas demandas al profesor, la
pregunta que surge es ¿cómo promover
aprendizajes
significativos
en
los
estudiantes? Según Monereo y Catello
(2011), recomiendan vivamente a los
profesores fomentar el aprendizaje
autónomo
tomando en cuenta los
siguientes puntos: la intencionalidad, que
consiste en orientar el aprendizaje hacia
un objetivo, los contenidos que deben ser
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conscientes ya que
estos son
supervisados por los docentes para que
así los estudiantes no se distraigan de su
objetivo, así como tomar en cuenta las
variables en relación al contexto de
enseñanza
y
de
aprendizaje,
dependiendo de los aspectos a seguir en
la situación de aprendizaje.
Con el objetivo de alentar este tipo de
aprendizaje mencionado en el párrafo
anterior, es necesario diferenciar dos
conceptos: técnicas de estudio y las
estrategias de aprendizaje. En esta
investigación, se asume la visión de
Monereo y Castello (2011) que
establecen claramente que la técnica de
estudio implica procedimientos que en
cierta manera pueden llegar a ser
mecánicos, pero su utilización no
constituye necesariamente que exista un
objetivo de aprendizaje; contrariamente a
la técnica, las estrategias fomentan el
uso reflexivo de los procedimientos hacia
un objetivo de aprendizaje siempre de
manera consciente e intencional. De
acuerdo con los mencionados, se puede
deducir
que
las
estrategias
de
enseñanza
se
componen
de
procedimientos heurísticos a causa de
variabilidad de resultados de aprendizaje
y que se obtienen a partir de su
aplicación en una problemática.
Ahora bien, por un lado, las estrategias
de enseñanza o bien la aproximación de
estas decisiones toman un rol importante
en la práctica educativa, estás se
transforman en una manera de sostener
el aprendizaje significativo construyendo
las condiciones adecuadas, de acuerdo
con
las
particularidades
de
los
estudiantes con la finalidad de facilitar el
aprendizaje y generar la formación
autónoma y eficaz. Por el otro lado, las
estrategias de aprendizaje buscan el
éxito de los estudiantes en relación a la
construcción
de
conocimientos
significativos por ellos mismos en función
de la situaciones que acontecen en la
vida real, las cuales ciertamente en algún
momento ganará un significado, ya que
los estudiantes tendrán la capacidad de

desarrollar aprendizajes estratégicos
consistentes en dominar un conjunto de
estrategias, técnicas y procedimientos
para aprender de manera autónoma, que
a su vez les permitirá obtener un
equilibrio crítico de la situación que ellos
quieren resolver a partir de diferentes
perspectivas.
Por lo tanto, se puede inferir que la clave
para que se fomente el aprendizaje
significativo o bien la estrategia, está
muy ligada a los conocimientos
preexistentes en la estructura cognitiva
de los estudiantes en relación con una
unidad didáctica, la cual siempre se
dirige hacia la planificación, la regulación
y autoevaluación de los estudiantes. En
otras palabras, el camino que ellos
toman para así poder lograr construir y
utilizar su conocimiento en diversas
situaciones, ya sea en el ámbito
académico bien en la vida real
independientemente del contexto escolar
en la que se aprendió inicialmente.
Monereo (2008, p.16) expresa al
respecto que el conocimiento estratégico
es la base de todas las estrategias y
tiene que ver con algunos aspectos que
a continuación mencionaremos:
 Ante todo, es necesario precisar el
sentido, la utilidad y la importancia de
la estrategia que se va enseñar, con
el fin de que los alumnos puedan
adquirir y reutilizar la estrategia de
manera consiente en el futuro.
 Es de vital importancia enseñar los
procesos para aprender cada una de
las diferentes disciplinas, pero
tomando en cuenta que las
estrategias pueden y deben ser
adaptadas dependiendo del campo
de conocimiento.
 Que los estudiantes deben de
practicar suficiente y en diversas
situaciones.
 Remarcar
las
condiciones
particulares de cada situación de
aprendizaje, con el objetivo de que
los
estudiantes
puedan
estar
conscientes poco a poco sobre la
variabilidad del mundo que los rodea;
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para que a partir de esta nueva
percepción los estudiantes logren
tener un pensamiento más reflexivo.
 Las actividades y los métodos a
seguir deben tener una secuencia
gradual de la responsabilidad en los
procesos de enseñanza, siempre
cediéndose
paulatinamente
la
responsabilidad al estudiante.
 Al principio de una unidad didáctica
las actividades deben ser simples y
cerradas, pero en medida de que el
estudiante progrese, las actividades
se transforman en problemáticas más
abiertas y con una exigencia
cognitiva superior.
 El análisis de una estrategia, debe
tener como base los aspectos
importantes
del
proceso
de
enseñanza aprendizaje en relación
con los resultados, este tipo de
reflexión permite al estudiante ver si
la estrategia es pertinente según la
situación y sobretodo evaluar su
autorregulación.
Retomando la idea del aprendizaje
estratégico, se considera importante
hacer hincapié sobre el compromiso que
los profesores deben de tener,
primeramente, también como estudiantes
estratégicos, y en segundo lugar, como
responsables del proceso de enseñanza
aprendizaje, por ser un proceso
individual y social que tiene como objeto
la
construcción
del
conocimiento
caracterizado por el constante cambio.
En consecuencia, el rol del docente es
muy variable de acuerdo a la visión de
las instituciones educativas.
Con el convencimiento de las ideas
expresadas anteriormente al tomarlas
como fundamento de esta investigación,
en las siguientes líneas se describe el
proceso seguido.

Diseño de la investigación
El desarrollo de la presente investigación
seguirá los puntos establecidos por un
diseño mixto, el cual desde los años 90
tomo gran importancia en los campos de

la Educación, Psicología y Medicina; ya
que este tipo de método permite la
comprensión de los fenómenos de
estudio los cuales involucran al ser
humano y su diversidad.
Desde la perspectiva de Hernández,
Fernández y Baptista (2003) señalan que
los diseños mixtos:(…) representan el
más alto grado de integración o
combinación
entre
los
enfoques
cualitativo y cuantitativo. Ambos se
entremezclan o combinan en todo el
proceso de investigación, o, al menos, en
la mayoría de sus etapas (…) agrega
complejidad al diseño de estudio; pero
contempla todas las ventajas de cada
uno de los enfoques. (p. 21). Para
Creswell (citado en Castro, W. F., &
Godino, J. D., 2011, p. 100) desde su
perspectiva, visualiza a estos métodos
mixtos destacando que investigador basa
la su indagación sobre el supuesto de
que la recogida de diversos tipos de
datos
proporciona
una
mejor
comprensión
del
problema
de
investigación. En otras palabras, la
investigación comienza con una amplia
encuesta con el fin de generalizar los
resultados a una población y después, en
una segunda fase, se centra en
entrevistas abiertas y cualitativas para
conocer los puntos de vista detallados de
los participantes.
Moscoso (2017) menciona a su vez, que
“los métodos mixtos pueden convertirse
en un enemigo de la coherencia científica
o en una poderosa herramienta de
descripción, comprensión y explicación
de los fenómenos educativos”. Desde su
óptica, los métodos mixtos son una gran
herramienta para el estudio de los
fenómenos educativos, por tres razones:
 La primera es la pluralidad de los
métodos mixtos; que implica que la
riqueza de estos métodos reside en
que no existe un solo modo de
emplearlos,
sino
diferentes
y
variados. “Es por ello que en este tipo
de métodos se busca la generalidad
del protocolo propuesto para el uso
de los métodos mixtos, sin que su
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empleo se transforme en la
imposición
de
una
de
sus
modalidades por sobre las otras”.
(p.17)
 La segunda idea recae en la
contextualización de los métodos
mixtos; “… en relación estricta con la
pluralidad de los métodos mixtos, el
contexto de investigación y las
características del objeto de estudio
son quienes deben guiar el proceso
de formalización de los métodos y no
una idea pre- concebida. Cada
estudio es un universo estructurado y
posee, desde el punto de vista
metodológico, sus propios elementos
constitutivos que son, a su vez, un
reflejo del objeto de estudio; los
métodos aspiran a acercarse lo más
posible a la realidad fenomenal que
desean retratar”. (p.18)
 La tercera idea es sobre la
sistematicidad de los métodos mixtos;
“sin pretender asemejarse a los
métodos empleados por las ciencias
exactas, el explicitación de las
elecciones
metodológicas
que
emplean métodos mixtos se deben
realizar con rigurosidad. Solo de esta
manera los métodos mixtos pueden
aportar respuestas completas que, al
revelar sus “secretos” metodológicos
pueden ser sometidas al debate
científico”. (p.18)
Con base en lo expuesto, podemos
puntualizar que en el presente estudio
se pretende realizar a través de la
triangulación metodológica entre los
métodos cualitativos y cuantitativos es
decir un método mixto; los cuales a
partir de los autores mencionados
afirman que es un gran método ya que
convergen los dos aspectos, por una
parte lo cualitativo que agrega
la
diversidad o particularidad a la
investigación,
y por otra parte,
el
aspecto cuantitativo que complementa al
estudio con la rigurosidad científica a
los aspectos estudiados. Como lo
menciona Moscoso (2017) lo fascinante
de un método mixto recae en que no

tiene que seguir al pie de la letra un
protocolo sino al contrario se busca que
su empleo sea variado con relación a las
variables estudiadas dentro de la
investigación; con el objetivo de que
estas
variables
contengan
una
rigurosidad científica, esto quiere decir
que al utilizar un método mixto se obtiene
tanto el valor humano como el rigor
científico.
El concepto de triangulación según
Bisquerra (1989), es una de las
características
de
la
metodología
cualitativa que consiste en la recolección
y análisis de datos desde diferentes
perspectivas para poder contrastarlos y
compararlos entre sí. En la presente
investigación para su desarrollo se
utilizarán los siguientes instrumentos y
técnicas: observación áulica, entrevista y
cuestionarios, con el fin de recopilar la
información que servirá de apoyo para
sustentar las variables de investigación
que sean arrojadas por la muestra
elegida para este estudio, además de
permitir una aproximación objetiva sobre
el problema estudiado.
La estrategia adoptada para la
realización de este proyecto es el estudio
de caso, Chetty (citado en Martínez,
2006) afirma que el método de estudio
de caso, es una metodología rigurosa la
cual es apropiada para la investigación
de fenómenos en los cuales, se busca
llegar a una respuesta y sus orígenes. En
primer lugar, permite estudiar un tema
determinado, en segundo lugar, es ideal
para el estudio de sujetos en los cuales
las teorías existentes son ineficientes, en
tercer lugar, permite estudiar los
fenómenos desde perspectivas múltiples
y en cuarto lugar, permite explorar de
una forma más profunda, obtener un
amplio conocimiento sobre el fenómeno
estudiado, lo que permite también
detectar la aparición de nuevas señales
sobre los temas emergentes.
Por esta razón, la elección se
fundamenta en esencia en esta
estrategia, que consiste en un proceso
metodologico que permite comprender lo
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especifico del caso en un contexto con la
ayuda de las técnicas ya mencionadas:
como la entrevista, la observación y el
analisis de documentos; de esta manera
el investigador del caso puede contar la
historia según la manera en la cual se
vivió la situación, experiementar y
analizar el contexto desde la perspectiva
de los protagonitas en el salón de clases.
Universo de trabajo
El universo a abordar para el desarrollo
de esta investigación está conformado
por un profesor a nivel licenciatura y dos
grupos de décimo semestre que cursan
las materias de Práctica Docente III, de
la Licenciatura de Enseñanza del francés
en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
ubicada en avenida Universidad s/n
Ciudad Universitaria San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.
La muestra escogida para esta
investigación comprende el grupo que
corresponde a décimo semestre de la
generación 2012-2017 en el horario
nocturno con la aplicación de una
encuenta piloto sobre el desempeño del
docente que imparte el curso de Práctica
Docente III y los resultados del EXENS (
es un examen aplicado al finalizar la
carrera).
La elección se hizó por dos razones ; la
primera, es que éstos dos grupos son los
últimos con el plan 102 de la licenciatura
de Francés como lengua extranjera; y la
segunda razón, recae en la apertura del
docente para efectuar las observaciones
en el salón de clases; por lo tanto, esta
disposición
permite
realizar
la
investigación de manera satisfactoria en
cuanto lo que el trabajo de campo
requiere este tipo de proyecto.
Las técnicas utilizadas durante el estudio
de caso son: la elaboración de un diario
de campo durante un semestre de
observación directa en el contexto áulico
del décimo semestre en el periodo eneroagosto 2017, la aplicación de una prueba
piloto que consiste en un cuestionario
estandarizado de opción múltiple y

preguntas abiertas, la reelaboración del
cuestionario de opción múltiple y
preguntas abiertas
para confirmar y
profundizar
sobre
las
variables
investigadas mencionadas en el apartado
de objetivo.
Primeramente,
se
recurrió
a
la
elaboración de un cuestionario de
respuestas cerradas y abiertas, este
cuestionario contiene 35 preguntas para
12 alumnos de plan 102 de la
Licenciatura de Ciencias del Lenguaje
con acentuación en Enseñanza del
Francés como Lengua Extranjera;
mientras que el cuestionario dos, consta
de 15 preguntas, y constituye la
modificación al primer cuestionario que
corresponde a la última generación del
plan 102 conformado de 8 alumnos de
décimo semestre.
Aplicación
Para
esta
fase
del
proyecto,
primeramente se llevó a cabo la
aplicación de una prueba piloto a 12
estudiantes de décimo semestre en las
horas concernientes a la materia de
Práctica Docente III de la generación
2012-2017 en el periodo enero-junio
2017. Es importante aclarar que durante
el desarrollo de esta fase -que ocurrió de
manera discontinua
ya que los
estudiantes de la muestra elegida
llegaron a asesoría en distintos
momentos ese día- implicó emplear 2
horas con 20 minutos en total, para cubrir
la aplicación del cuestionario planeado.
Dadas las condiciones de aplicación,
puede decirse que hubo poca aceptación
de este cuestionario ya que los alumnos
decidieron
no
contestar
algunas
preguntas, por lo tanto se decidió,
reelaborar y aplicar un segundo
cuestionario.
A partir de esta experiencia se realizó el
segundo cuestionario
diriguido a la
generación 2013-2018 del periodo
agosto-diciembre 2017 , cuya muestra
está conformada de 8 estudiantes que
cursan el decimo semestre; a diferencia
del cuestionario anterior este instrumento
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no se aplicó en las horas concernientes a
la materia de Práctica Docente III , sino
en horas fuera de clases de estos
estudiantes con el fin de recopilar datos
que resulten de gran ayuda para
sustentar
las
variables
de
esta
investigación.
Resultados
La información recopilada a partir de la
aplicación del cuestionario a los
estudiantes de décimo semestre de la
licenciatura, arrojó los siguientes datos
relevantes con respecto a su práctica
docente:
En el primer punto del cuestionario se
pide a los alumnos responder la siguiente
acción “Lea el siguiente poema y piense
en 2 estrategias que usted utilizaría para
comprenderlo.” La intención de esta
indicación se utiliza como elemento de
activación para la siguiente pregunta. Los
datos recabados de este punto muestran
que el 43% mencionó solamente
estrategias de aprendizaje ubicándose
como estudiante, un 29% explicó las
estrategias de enseñanza que emplearía
y solamente un 29% escribió como
comprendería el poema desde dos
perspectivas diferentes tanto como
estudiante como docente.
La información previamente expuesta se
presenta en la Gráfica1 Piense en dos
estrategias para comprender el poema
de la siguiente manera:

En la siguiente pregunta “A partir de la
acción solicitada en la pregunta anterior,
explique ¿Qué es para usted una
estrategia?” se pide a los participantes
proponer una definición sobre las
estrategias, aproximadamente un 86%
de
los
participantes
escribieron
definiciones que podemos dividir y
categorizar como generales, y solo un
14% define las estrategias de una
manera más específica.
Definiciones
generales:
ciertos
estudiantes definen las estrategias como
medios útiles para aprender o bien para
facilitar el aprendizaje y para realización
de una actividad. Los extractos
siguientes se pueden tomar como
ejemplo de esto:
1. “Como voy a trabajar un tema el tipo
de actividad que voy a hacer para que
los alumnos aprendan”.
2. “Es el método que utilizamos para
alcanzar determinado objetivo”.
3. “Una forma para facilitar y digerir lo
que necesito aprender”.
5. “Pasos para llegar a un objetivo”.
6. “Un instrumento resumido para facilitar
cualquier cosa que se va tratar”.
En cuanto a las definiciones específicas:
algunos estudiantes caracterizaron las
estrategias de manera más fina, piensan
en el proceso de enseñanza aprendizaje
como un todo, afirmando que, para ser
un maestro estratégico, se necesita
pensar y resolver las problemáticas
emergentes
como
un
estudiante
estratégico; en otras palabras, piensan
en la alternancia de los roles de
estudiantes y profesores. El extracto
siguiente se puede tomar como ejemplo
de esto:
7. “Una estrategia son las maneras con
las cuales el maestro enseña y explica
un tema”
Dicha
información
se
encuentra
representada a continuación en la
Gráfica 2 ¿Qué es para usted una
estrategia?:
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En la siguiente pregunta “Marque las
casillas que sean utilizadas en su clase
de francés como lengua extranjera a
partir de la siguiente oración. “Usted
promueve que sus estudiantes…” esta
pregunta toma en cuenta los factores que
influyen de manera positiva para realizar
una actividad en clase de Francés como
lengua extranjera, aproximadamente un
28% dice que la actividad más
importante es comparar el Francés con el
Español u otra lengua conocida, lo que
contradice a la méthodologie actionnelle
la cual es mencionada recurrentemente
durante la formación en la licenciatura
con respecto a la didáctica del Francés
como lengua extranjera.
Dicha
información
se
encuentra
representada a continuación en la
Gráfica 3 Usted promueve que sus
estudiantes:

La pregunta siguiente “cómo egresado
(a) de la licenciatura en enseñanza del
francés, ¿Considera que las estrategias
de enseñanza adquiridas en la unidad de
aprendizaje Práctica Docente III son
suficientes para el ejercicio de su
profesión como docente?”. Para un 57%
las estrategias de enseñanza que

adquirieron en la unidad de aprendizaje
Práctica Docente III no son suficientes
para su ejercicio profesional ya que les
hizo falta poner en práctica esas
estrategias en diversas situaciones para
así poder trasladarlas a su ejercicio
profesional;
por otro lado, un 29%
considera que la unidad de aprendizaje
de PD III no es de vital importancia ya
que ellos creen que las estrategias de
enseñanza son cambiantes y se
aprenden a lo largo de su trayectoria
profesional sin la supervisión de nadie y
solo un 14% , menciona que en lugar de
poner en práctica estrategias de
enseñanza solo se hizo la revisión de
temas anteriores visto en otras materias
Dicha
información
se
encuentra
representada a continuación en la
Gráfica 11 Unidad de Aprendizaje
Práctica Docente III: Discusión
Para la formación de profesores
estratégicos para formar estudiantes
estratégicos.
La educación universitaria ha buscado
que los profesores en ejercicio sean
capaces de reflexionar permanentemente
sobre su práctica didáctica, que los lleve
a la toma de decisiones pertinentes de
acuerdo al contenido y el público, así
además de ser expertos en un contenido
en específico y sabrá responder a las
situaciones educativas nuevas como el
mundo que está en constante cambio y
movimiento.
Esta es la principal razón que me ha
conducido a interesarme en el análisis de
la formación de los futuros profesores,
con el objetivo de aportar algunos
elementos de reflexión respecto al perfil
del profesor estratégico que permita a los
participantes ser capaces de transformar
su realidad a través de la resolución de
problemáticas emergentes en el salón de
clase y fuera de este. A partir de esta
inquietud se busca que los estudiantes
obtengan
una
base
sólida
de
conocimientos teóricos y prácticos, para
así
convertirse
en
profesores
estratégicos, que tomarán la interacción
con otros colegas como una manera de
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enriquecer su conocimiento y su ejercicio
profesional.
Dicho lo anterior, un aspecto a
mencionar es el perfil de un docente
estratégico,
que de acuerdo con
Castello, M. Clariana, M. Monereo, C.
Palma, M. Perez, M. (1999) “es un
profesional que posee ciertas habilidades
reglamentarias que le permiten planificar,
dar tutoría, evaluar los procesos
cognitivos al momento del aprendizaje de
los contenidos que serán trasmitidos por
el
personal
docente
durante
la
negociación con los estudiantes y el
significado del contenido que el docente
se propone a trasmitir”. A partir de esta
perspectiva, se puede afirmar que los
docentes a lo largo de toda su vida
profesional deben ser estudiantes
estratégicos
con
relación
a
su
especialidad, tomando en cuenta los
cambios que surgen en el mundo ;
además teniendo como obligación el
propiciar
procesos de aprendizaje o
igualmente llamadas estrategias
de
aprendizaje,
con el fin de dar la
oportunidad a los estudiantes de
reflexionar sobre las problemáticas y
adaptar las estrategias a diferentes
situaciones en el futuro; así el conjunto
de procesos dará paso a las autonomía,
un
pensamiento
crítico
y
la
autorregulación de
los procesos de
aprendizaje.
La problemática propuesta en la presente
investigación, sugiere que la formación
de los futuros docentes de Francés como
Lengua Extranjera que tiene lugar
durante la formación universitaria, debe
tener como propósito el formarlos como
especialistas en la enseñanza de la
Lengua francesa en lugar de lingüistas;
tratando de evitar que los futuros
profesores al momento de hacer frente a
las problemáticas emergentes en su
práctica pedagógica en la realidad,
presenten el menor número de
debilidades tangibles en el ámbito
didáctico. Es por eso que en respuesta a
esta problemática, se insiste sobre la
necesidad
de
formar
profesores

estratégicos que estén en constante
preparación sobre los contenidos de su
especialidad, que utilicen las estrategias
de enseñanza para planificar, guiar y
evaluar a los estudiantes; al mismo
tiempo que sean capaces de enseñarlos
a ser estratégicos para planificar el
camino a seguir y resolver problemas de
su práctica , regular el proceso hacia el
objetivo y sobretodo reflexionar de
manera autónoma sobre cómo pueden
superar lo sin importar cuál sea la
dificultad.
A lo largo de la investigación por medio
de entrevistas informales, observaciones
de la unidad de aprendizaje “Práctica
Docente III” y el instrumento aplicado del
cual se obtuvo la información sobre la
percepción de los estudiantes sobre el
aspecto
pedagógico, se recuperó
información valiosa sobre la importancia
que tiene durante la formación, el poder
contar con prácticas guiadas, desde las
observaciones iniciales, para que los
estudiantes sean capaces de detectar las
necesidades del público meta, elaborar
las planeaciones de clase, el diseño del
material didáctico adecuado, el manejo y
control de grupo, entre otros factores que
intervienen en el ambiente áulico.
Para concluir, se puede decir, que si bien
el estudio pretende contribuir en un área
de oportunidad detectada, también el
alcance es limitado, pues la puesta en
práctica de este producto integrador
requiere estar inserto en la Institución y
se recomienda que como unidad de
aprendizaje integrador, sea impartida por
un docente que tenga la formación en
lengua extranjera y además de contar
con formación de formador de profesores
de Francés como Lengua Extranjera;
para que así contar con prácticas guidas
de principio a fin; además sugerirse la
revisión de la malla curricular del plan
401 recientemente implementado ya
que
las
prácticas
no
existen
explícitamente como tal curricularmente,
dado que las unidades de aprendizaje
(UA) del área de formación profesional
se redujeron a una sola unidad de
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aprendizaje, que es señalada como
optativa , por lo que sería conveniente
reforzar e incluir un mayor número de
unidades de aprendizaje que contribuyan
al cumplimiento del perfil del egresado,
pues se sitúa como parte de la carrera
ser una Licenciatura enfocada en la
enseñanza del Francés como Lengua
Extranjera.
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TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA CENTRADAS EN EL
ESTUDIANTE
Javier Oziel Flores Mendoza
Universidad del Valle de México
Resumen: Analizar la educación, implica considerar una
serie de transformaciones socioeconómicas que definen
su función, estructura y fines a partir de posturas diversas.
En las últimas décadas, la educación superior adopta
estrategias digitales como una posibilidad para responder
a las demandas educativas del siglo XXI; puesto que, en
términos de alcance, cobertura y calidad, se requiere
circunscribir los procesos de enseñanza y de aprendizaje
en un espectro amplio dónde el desarrollo tecnológico y la
innovación son aspectos que definen la construcción de
escenarios educativos acordes a las exigencias
profesionales y laborales. Dicho impacto, promueve la
exigencia de transitar de un modelo centrado en la
enseñanza a un modelo centrado en el estudiante que se
apoya de la innovación y la tecnología para la mejora de
los escenarios, estrategias y herramientas que
promueven un incremento de la calidad educativa.
Palabras clave: Transformaciones socioeconómicas,
innovación educativa, tecnología educativa, aprendizaje
centrado en el estudiante.
Abstract: Analyzing education, involves considering a
series of socioeconomic transformations that define their
function, structure, and aims from different views. In the
past few decades, higher education adopted digital
strategies as a possibility to answer the XXI century
demands for education, given that in reaching, quality, and
coverage terms, it is required to confine the teaching and
learning processes in a wide spectrum, where
technological development and innovation are aspects
that define the construction of educational settings
according to the professional and job demands. This
impact, promotes the demand for a student-centered
model, supported in innovation and technology to improve
those educational settings, strategies, and tools that
promote a rise in educational quality.
Keywords: Socioeconomical transformations, educational
innovation, educational technology, student-centered
learning.

Introducción
La educación superior, representa un
entramado
de
argumentaciones
ontológicas,
epistemológicas
y
metodológicas complejo de analizar, ya
sea desde su entendimiento como
fenómeno social o como práctica en sus
diferentes áreas de conocimiento, tipos y
modalidades de enseñanza, además de
considerar una serie de implicaciones
sociales,
económicas,
políticas
e
históricas, que definen su función,
planeación, estructura, así como sus
fines. Esto, permite comprender la
educación como la responsable del
desarrollo de la racionalidad, la
elaboración de ideologías (incluso acerca
de sí misma), además de promover la
democracia, pero también el desarrollo
meramente pragmático del conocimiento,
en ocasiones como reproductora de
desigualdad entre sus actores e incluso
como un medio para expandir visiones
del mundo que hoy en día son matizadas
por el mercado.
En este sentido, es necesario plantear la
construcción de escenarios afines a
estos cambios para orientar a las
Instituciones de Educación Superior
(IES) que expresan, de manera cada vez
más frecuente, las transformaciones en
las diversas esferas que la permean. La
educación digital, su conceptualización,
sus procesos, su práctica, además de su
fundamentación
socioeconómica
se
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entrelaza con las finalidades presentes
en la educación superior en términos de
alcance, cobertura y calidad. Es decir, el
impacto educativo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC),
la virtualidad y la innovación en la
educación como praxis, obliga a
circunscribir el proceso de enseñanza y
de aprendizaje en un espectro más
amplio que involucra el uso de estas
herramientas en la dinámica educativa
del siglo XXI.
Asimismo, desde hace algunas décadas
se ha propuesto el desarrollo tecnológico
y la innovación como una posibilidad
para la mejora de la educación entorno a
estas
necesidades
y
demandas
socioeducativas;
pues,
aunque la
tecnología y la innovación, según
Castells (2000), se relacionan con
paradigmas de producción originados en
las esferas dominantes de la sociedad,
se difunden por toda la estructura social,
penetran y modifican la cultura, el poder,
el ámbito de la conducta, el conocimiento
y el aprendizaje.
La educación digital en la historia “se
reconoce vinculada con la investigación
para
el
desarrollo
tecnológico,
condicionada en gran medida al
desarrollo de la economía” (Martínez,
Toledo y Román, 2009, p.2), es decir
este discurso surge de las presiones
socio-económicas actuales y sin duda se
presenta en el país por la crisis del
Sistema Educativo Mexicano en todos
los niveles y en todos sus componentes
desde la planeación y diseño hasta la
evaluación de la calidad.
El fenómeno descrito se puede observar
en los diversos niveles educativos, pero
se acentúa en la educación superior,
puesto que sus procesos están cada vez

más contiguos a las demandas laborales.
En este sentido, se pretende analizar la
educación digital como fenómeno
educativo,
consecuencia
de
las
transformaciones socioeconómicas, que
se conforma a partir de una serie de
posturas fundamentadas en el desarrollo
tecnológico y la innovación que permite
adecuar los procesos de formación
profesional con las exigencias económico
laborales de la actualidad y centrarlos en
el estudiante.

Transformaciones socioeconómicas,
innovación y tecnología
Existe una diversidad de ideologías en el
ámbito social, político, económico e
incluso en el educativo, que determinan,
de cierta manera, el funcionamiento de
los países, organismos internacionales y
nacionales e instituciones de diversa
índole. La ideología, según Alemán y
Garcés
(1998),
ofrece
una
representación ideal de sociedad y de
relación
interpersonal
añadiendo
recomendaciones
programáticas
y
metodológicas sobre su consecución
social y política. De acuerdo a lo anterior,
se
deduce
que
las
ideologías
representan la forma en que sociedad e
individuo deben entender el cómo debe
llevarse a cabo la forma de vivir, convivir,
relacionarse e integrarse en el ámbito
social.
En este sentido, una perspectiva que ha
tomado especial relevancia en el mundo
contemporáneo es el Neoliberalismo. De
manera general, puede afirmarse que
esta visión de mundo es en realidad una
re-elaboración de la corriente económica
y política propuesta por Adam Smith,
quien sostenía la idea de que si el
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Estado no intervenía en lo que le
compete al mercado, la búsqueda
individual del bien económico decantaría
sobre la sociedad en general, proceso al
que denominó “la mano invisible”, como
metáfora para describir el fenómeno de
autorregulación de los mercados, que
tiende a un equilibrio entre las distintas
fuerzas económicas.
El neoliberalismo, según Anderson
(1999), influye en el desarrollo de una
disciplina presupuestaria, la contención
del gasto social, la restauración de una
tasa natural de desempleo y reformas
fiscales para incentivar a los agentes
económicos. Este modelo económico
predominante en una gran parte del
mundo, así como en México, ha tenido
una serie de efectos en varios campos
enfocados a la estabilización económica,
entre ellos la educación, pues retomando
a Ornelas (2000, p. 46) señala que “una
de las particularidades del modelo
neoliberal es el predominio de la razón
económica sobre la política, es decir,
bajo el neoliberalismo la lógica del
funcionamiento del mercado y la
ganancia se convierten en los factores
determinantes de la organización de la
vida social”. Dentro de este contexto, se
encuentra la educación, determinada por
ideologías y visiones de mundo
vinculadas directamente con el desarrollo
económico que la condicionan.
De esta manera, “en la década de 1970
se constituyó un paradigma, organizado
en torno a la tecnología de la información
en interacción con la economía global,
materializando otro modo de producir,
comunicar, gestionar y vivir” (Castells,
2000, p. 31). Este paradigma, se filtra en
la educación y, según Aboites (2008), se
comienza a pensar no como un servicio

público, provisto en el marco de objetivos
nacionales y orientados al desarrollo
humano, sino como una mercancía o un
campo específico de inversión de donde
se deben eliminar todos los obstáculos a
la libre circulación y competencia.
Además, según Castells (2000, p. 45), “la
innovación tecnológica y el cambio
organizativo, centrados en la flexibilidad
y la adaptabilidad, fueron absolutamente
cruciales para determinar la velocidad y
la eficacia” de su implantación. En este
sentido, el modelo económico neoliberal
se filtra en la educación superior en
varios aspectos que la consideran,
principalmente, como un capital del cual
se pueden obtener beneficios de índole
económico.
En
consecuencia,
los
discursos
educativos de las IES, permiten
identificar finalidades diversas, y hasta
contrarias, respecto al para qué de la
educación, según De la Torre (2013), se
identifican las siguientes:








Contribuir de mejor manera al
desarrollo económico
Contribuir en la formación de
profesionales para los mercados
laborales
Contribuir en el desarrollo social de
su comunidad
Contribuir a la democratización de la
vida pública
Contribuir a la formación ciudadana
Contribuir en la realización personal
de sus estudiantes, enriqueciendo su
cultura.

En este orden de ideas, se reflejan las
aspiraciones e intereses de grupos
sociales en particular siendo estas ideas
las que orientan la normatividad y el
funcionamiento
institucional,
la
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organización académica, el diseño
curricular, las prácticas pedagógicas y el
significado del conocimiento. En este
contexto, diversos países, especialmente
los desarrollados, han dirigido sus
propósitos económicos, políticos y
sociales hacia la inversión para el
desarrollo tecnológico, según Coll y
Monereo (2008), con la intención de
mejorar su infraestructura y redes de
comunicación propiciando el acceso a
internet de sus ciudadanos, pensando
sobre todo en los desafíos del comercio,
del trabajo, de la gobernabilidad y de la
educación. A continuación, se presenta
la relación de dichas transformaciones y
las esferas en las que inciden:

transformaciones globales han derivado
en el establecimiento de un conjunto de
modelos que permiten la filtración de las
transformaciones sociales hacia el uso
de estrategias para la enseñanza y el
aprendizaje en la práctica educativa
utilizando la tecnología y la innovación y
que comprenden el Modelo socioeconómico-político, Modelo institucional,
Modelo educativo, Modelo académico,
Modelo curricular, Modelo de enseñanza
y aprendizaje.

Figura 2: Modelos que estructuran y
organizan la Educación superior
Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Transformaciones globales que
determinan la educación.
Fuente: Coll, C. & Monereo, C. (Eds.) (2008).
Psicología de la educación virtual. Madrid:
Morata.

Lo anterior se ha visto reflejado en la
Educación Superior y en su modalidad
digital a partir de su diseño, transitando
de la educación a distancia (a partir de
los medios masivos de comunicación), a
la educación virtual (a partir del uso de la
World Wide Web) y a la educación digital
(a partir del uso de la tecnología
manipulada: Smarth Phone, iPad, Tablet,
Aplicaciones, etc.). Asimismo, estas

Identificar las características de un
modelo de educación Digital, implica
comprender la dirección que toma la
educación a partir de estos modelos que
estructuran y organizan el proceso de
enseñanza y de aprendizaje en la
práctica educativa, establecer relaciones
entre la tecnología y la innovación y ser
comprender que esto no significa el
simple uso de las herramientas
tecnológicas para la enseñanza en el
aula, ni el uso de plataformas virtuales
que permitan incrementar la cobertura.
Se deberán encontrar maneras de
cambiar las estructuras mentales de los
actores educativos para utilizar las
herramientas tecnológicas, virtuales e
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innovadoras con el fin de volver la
práctica educativa más significativa,
utilizando las herramientas digitales
como iPad, Smartphone, apps, espacios
virtuales y demás avances tecnológicos
de manera crónica y asincrónica en el
aula y fuera de ella.
En esta
dirección, identificar
la
vinculación
que
existe
entre
la
organización macro y micro de la
educación, es indispensable, a partir de
la definición de buena práctica, que
significa, según Claro (2010), una
práctica innovadora con el uso de
tecnología que muestra ser efectiva para
lograr determinado objetivo escolar y,
además,
identifica
tres
objetivos
escolares
en
relación
a
la
implementación de este modelo:
a) Lograr mejores y/o nuevos
aprendizajes,
b) Generar un cambio o innovación
pedagógica,
c) Producir un cambio o innovación
organizacional.
Como se puede observar, lo interesante
es indagar si estas ideas se ponen en
práctica, puesto que como señala De
Alba (2007), quien retoma a Negroponte
(1995, p. 239), “en lo fundamental, hay
poca diferencia entre lo que enseñamos
hoy y cómo lo enseñamos, y lo que se
enseñaba hace ciento cincuenta años”.
Es decir, “las TIC, en su doble condición
de
causa
y
efecto,
han
sido
determinantes en este proceso: la
facilidad de comunicación e intercambio
de información, junto con la enorme
reducción de costes que ello comporta
ha ocasionado, también, que algunos
países transitaran directamente de una
economía centrada en la agricultura a

otra basada en las TIC” (Coll y Monereo,
2008, p.20).
La implementación de un modelo de
educación digital, implica utilizar la
tecnología
para
contribuir,
esencialmente, en la innovación de las
prácticas pedagógicas con la intención
de mejorar la calidad del proceso de
enseñanza
y
de
aprendizaje.
Comúnmente, Claro (2010) menciona
que, desarrollar lo anterior, implica pasar
el proceso de enseñanza, de estar
centrado en el profesor, hacia un proceso
más constructivista centrado en el
estudiante. Pues se espera que la
tecnología
favorezca
en
las
metodologías, actividades y evaluaciones
permitiendo la innovación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde el trabajo
individual basado en la memorización,
hacia un trabajo colaborativo basado en
la elaboración personal del conocimiento.
Por otra parte, la tecnología y la
innovación, de acuerdo con De Alba
(2007), es también un elemento
constitutivo de inclusión y exclusión
social, y educativa, por lo que resistirse a
su utilización implica marginar y
automarginarse. Siguiendo con la autora,
“los
educadores,
especialistas,
investigadores, docentes y asesores
tendríamos que preocuparnos más por
idear estrategias para la inclusión de
todos los sectores de nuestras
sociedades en los espacios sociales, de
los cuales la tecnología y la innovación
son constitutivos” (De Alba, 2007, p.
198). La evidencia hasta ahora, muestra
que la integración de la tecnología y la
innovación al mundo escolar “es menos
fluida de lo esperado, presentando
diversas barreras asociadas a las
condiciones, prácticas y creencias
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existentes; ya que depende de una serie
de factores vinculados al contexto
escolar, a las características de los
profesores, a los marcos y modelos
curriculares” (Claro, 2010, p. 5).

peticiones impactan en la formación,
solicitando un incremento en las
habilidades y los conocimientos, a fin de
lograr mayor competencia en el mercado
(Casarini y Flores, 2013, p. 74).

Las
herramientas
tecnológicas
y
prácticas innovadoras permitirán que la
realidad educativa no sea una simulación
donde la enseñanza tradicional, la
repetición, la memorización y la clase
magistral sigan siendo la esencia de la
práctica
educativa
que
se
dice
innovadora. Pero también, debemos
tener en cuenta que, para sedimentar
una propuesta de innovación se requiere
tiempo y dedicación, además de integrar
a los diversos actores educativos para su
ejecución, sin olvidar que las tendencias
globales, nacionales y la dinámica
política son factores determinantes en la
continuidad
de
cualquier
modelo
innovador.

En este sentido, la tecnología y la
innovación en la educación superior
permiten ofrecer sus servicios en una
escala mayor, más económica y más
efectiva. Podría incluso afirmarse que la
combinación de las herramientas que
ofrece la tecnología con las innovaciones
necesarias en los escenarios educativos
abrirá posibilidades en la enseñanza y el
aprendizaje novedosas y desafiantes,
tanto para su planeación, diseño,
evaluación y gestión, así como para sus
actores; pues, como señalan Dussel y
Quevedo (2010) el uso de la tecnología y
la innovación en la educación promueven
una serie de acciones y procedimientos
que
ofrecen
nuevas
formas
de
interacción
con
la
cultura,
más
participativas, más creativas y con
apropiaciones originales.

Conclusiones
En conclusión, la construcción de
escenarios afines a estos cambios
orienta, en las Instituciones de Educación
Superior (IES) públicas y privadas, la
integración de las transformaciones en
las diversas esferas que la permean. Es
decir, para establecer un modelo de
educación digital, resulta indispensable
preguntarse
¿cuáles
son
las
vinculaciones entre las transformaciones
socioeconómicas y las necesidades
educativas? ¿cómo se constituye la
tecnología y la innovación en un modelo
de educación digital? y si su aplicación
¿resultará en una mejora para la
educación superior? Por ello, se requiere
“un cambio en los programas de acción
que se buscan implementar pues estas
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Introducción
Resumen: El Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) ocurre por un defecto bioquímico a
nivel cerebral, es importante señalar que el medio
ambiente y las circunstancias psicosociales en las que
estas personas se desarrollan son factores que
incrementan o atenúan la intensidad de este trastorno, el
cual puede estar asociado a otros desórdenes
(comorbilidades). Los datos que arroja el trabajo del
neurólogo sirven para emitir un diagnóstico que debe
estar complementados con la intervención de un equipo
multidisciplinario, para establecer las estrategias en áreas
como la psicología, educación y salud con el fin de
capacitar al sujeto en las habilidades que se ven más
afectadas por esta problemática. El tratamiento
farmacológico en conjunto con la atención psicológica y
psicopedagógica pueden brindar una estructura que les
dé soporte para lograr más constancia en lo que se
propongan y aumente el índice de éxito en los distintos
ámbitos de su vida aún con TDAH.
Palabras clave: atención, hiperactividad, impulsividad,
tratamiento, intervención.
Abstract: The Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
(ADHD) occurs due to a biochemical defect at the brain
level, it is important to point out that the environment and
psychosocial circumstances in which people develop are
factors that increase or attenuate the intensity of this
disorder, which may be associated to other disorders
(comorbidities). The results obtained from a neurologist
can be useful to determine a diagnosis that should be
complemented with the intervention of a multidisciplinary
team to establish the strategies in different areas such as
psychology, education and health, with the purpose of
training the individual in the most affected skills by the
disorder. The pharmacological treatment, along with
psychological and psychopedagogical attention can
provide support to achieve persistence in everything that
is proposed and increase the success rate in the different
spheres of their life while having ADHD.
Keywords: Attention, hyperactivity, impulsivity, treatment,
intervention.

El Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) aparece en el 5%
de la población, por este motivo es
importante la detección inicial y el
tratamiento oportuno. Según el DSM V,
que es el Manual de Enfermedades
Mentales, se puede hacer el diagnóstico
a partir de los tres años de edad.
Es un desorden en el que se presenta un
defecto bioquímico a nivel cerebral. A
nivel estructural en las regiones
sinápticas, las neuronas de la región prefrontal no reciben suficiente dopamina y
norepinefrina,
que
son
neurotransmisores que provienen del
tallo cerebral. Se encuentra un defecto
en la captación de las regiones postsinápticas y eso es lo que genera que los
niños, los adolescentes o los adultos
jóvenes, en este caso, tengan periodos
de atención muy cortos.
Generalmente hay otros miembros de la
familia que lo presentan, de ambas
líneas parentales, como los padres, que
pueden presentarlo uno o ambos, en
diferente severidad. El sujeto que nace
con esta condición puede variar en sus
manifestaciones dependiendo el medio
ambiente en el que se desarrolla, así
como las circunstancias que enfrenta, de
tal manera que, si el medio en el que se
desenvuelve es favorable, su integración
y las manifestaciones del cuadro pueden
ser más leves e interferir en menos
aspectos de su vida. En contraste, si el
medio es socialmente insalubre, es más
factible que den cuadros fuertes con
riesgos más severos y un pronóstico más
comprometido,
con
tendencias
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antisociales; es decir, el TDAH en su
génesis es genético, pero de acuerdo
con lo anteriormente dicho, es factible de
modificaciones beneficiosas o no, para
las personas que lo presentan.
Aun y cuando es genéticamente
determinado se modifica por el ambiente,
donde los tres signos clínicos cardinales
son la deficiencia de control de impulsos,
la hiperactividad y la falta de atención.
Esta condición no desaparece a lo largo
de la vida y por consiguiente el
seguimiento es fundamental para lograr
una vida funcional. No es una condición
adquirida, es un desorden con el que se
nace y que puede hacerse manifiesto en
diferentes etapas de la vida.
Los tipos clínicos en el déficit de atención
son tres:






Déficit
de
atención,
donde
predominan los jóvenes inatentos
que no son inquietos, pero se
muestran poca capacidad para
mantener la atención por periodos
mayores a 5 minutos.
Déficit de atención por hiperactividadimpulsividad, la persona mantiene la
atención y no presentan problemas
serios a nivel académico; lo relevante
son los problemas disciplinarios.
Déficit de atención tipo combinado,
en donde las tres situaciones se
encuentren presentes. En ocasiones
predomina uno de los tres.

En el estudio de Karam y colaboradores
en 344 niños estudiados con TDAH,
aproximadamente un 70% conservan sus
signos cardinales hasta la vida adulta.
Varios estudios de neuroimagen cerebral
demuestran que hay varias regiones
cerebrales afectadas en niños con TDAH
como:
A) La corteza prefrontal, que es la
encargada de la función ejecutiva como
planificar acciones, iniciarlas, darse
cuenta de los errores y corregirlos, evitar
distracciones por estímulos irrelevantes.

B) El cuerpo calloso que sirve de
comunicación entre los dos hemisferios
cerebrales para asegurar un trabajo
conjunto y complementario.
C) Los ganglios basales, implicados en el
control de los impulsos al coordinar o
filtrar la información que llega de otras
regiones del cerebro e inhibir las
respuestas automáticas
D) El cíngulo anterior: se encarga de la
gestión afectiva y del manejo de las
emociones.
Los estudios realizados indican que el
TDAH produce problemas en los circuitos
reguladores que comunican dos zonas
cerebrales: córtex prefrontal y ganglios
basales. Estas áreas se comunican a
través de la dopamina y la noradrenalina.
Al tener una liberación deficitaria de
estos neurotransmisores y un alto nivel
de re captación de las mismas, se altera
la neurotransmisión, afectando a la
atención, el estado de alerta, la memoria
de trabajo y el control ejecutivo.
El TDAH es un desorden en el que se
presenta un defecto bioquímico a nivel
cerebral. A nivel estructural en las
regiones sinápticas, las neuronas de la
región pre-frontal no reciben suficiente
dopamina y norepinefrina, que son
neurotransmisores que provienen del
tallo cerebral. Se encuentra un defecto
en la captación de las regiones postsinápticas y eso es lo que genera que los
niños, los adolescentes o los adultos
jóvenes, en este caso, tengan periodos
de atención muy cortos. Están cinco
minutos atentos y después de esto
comienzan a distraerse con cualquier
estímulo.
Algunos ejemplos de los signos
pediátricos se pueden encontrar vigentes
en adolescentes y adultos como estar en
constante
movimiento,
no
logran
mantener la concentración en una tarea
de principio a fin, tareas que ameritan un
esfuerzo sostenido o que no encuentran
muy atractivas; la hiperactividad puede
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ser física; muestran síntomas de
impulsividad motora como movimiento de
manos o pies, actividades de riesgo
(manejar a alta velocidad, tener
relaciones sexuales sin protección,
abuso
de
drogas,
etc.);
pobre
organización en actividades, tanto de su
vida personal como de sus tareas o en
las labores que desempeñan; tienen
poca tolerancia a la frustración y al
fracaso. Puede ser impulsividad mental,
donde existen múltiples pensamientos
simultáneos, brincan de una idea a otra y
no se concentran en la idea principal. La
impulsividad verbal, corresponde a
expresar comentarios fuera de contexto,
interrumpen explicaciones o discursos
sin esperar el momento oportuno,
pueden ser ofensivos al hablar.
Otra forma de presentación del TDAH es
con la comorbilidad de “procrastinación”,
que es posponer las actividades, y en la
última oportunidad realizan las tareas
apresurada y deficientemente. En el
extremo opuesto están las personas con
TDAH que muestran poca capacidad a la
tolerancia, la espera y la frustración, se
rigen por la ley del mínimo esfuerzo y
existe una elevada deserción escolar y
desempeño académico inconsistente.
Estos datos son frecuentes cuando el
caso es moderado- severo.
Estos individuos están en desventaja, ya
que presentan déficits cognitivo y social,
son impulsivos e inatentos y la mayoría
experimentan dificultad para alcanzar su
autonomía al compararlos con personas
de su edad. Muestran un alto grado de
resiliencia, ya que un alto número supera
las circunstancias traumáticas de ser
reprendidos
frecuentemente
y
maltratados por sus familiares. Otros no
superan esto y muestran signos de baja
autoestima.
Aproximadamente del 70 al 80% de los
jóvenes con TDAH se ven asociados a
otro
tipo
de
desórdenes
o
comorbilidades,
que
deben
ser
identificados cada uno para ofrecer un

manejo específico e integral. Esto se
logra
mediante
evaluaciones
neurológicas
y
psicológicas
para
establecer el equipo de trabajo
multidisciplinario necesario para una
intervención exitosa. Por ejemplo:
investigar la tendencia a deprimirse,
ansiedad, problemas de coordinación
motriz, trastornos del aprendizaje de la
lectoescritura o matemáticas, etc. Se
sabe que hay que capacitarlos para
sobrellevar este problema de manera
funcional y adecuada para la afectación
en la memoria de largo y corto plazo,
funciones ejecutivas, alteraciones del
sueño.
En relación con las evaluaciones se
utilizan escalas relativamente rápidas de
aplicar en poblaciones grandes para
detectar los casos de adolescentes.
La Escala de Auto Reporte de TDAH de
la OMS (ASRS) es una herramienta de
screening muy empleada para identificar
adultos con TDAH, consiste en 18
preguntas. Existe una versión abreviada
solo con las primeras 6 preguntas
(ASRS-S)
y
una
versión
para
adolescentes (ASRS-A).
Las personas que no son detectadas
oportunamente y atendidas de forma
adecuada pueden presentar hasta un
30% más de riesgo de no terminar la
secundaria, en estudios universitarios es
el 50% de los casos, el 18% están
involucrados en embarazos adolescentes
o no deseados, del 20-25% probará
algún tipo de droga. En la incidencia de
accidentes automovilísticos es 3-4 veces
mayor que el resto de la población,
cambian frecuentemente de trabajo por
su temperamento impulsivo e hiperactivo.
Estos jóvenes con TDAH al no recibir
tratamiento son más propensos a probar
drogas y alcohol. Por eso es importante
estar atentos a estas conductas para
evitar que lleguen a una adicción, ya que
todos los receptores nicotínicos y los
receptores que hay en el cerebro piden
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una recompensa, que puede llegar a ser
las drogas y el alcohol. Existen artículos
sobre el uso de cafeína, cigarro, alcohol,
y en estos se ve un incremento en este
tipo de población.

responsabilidades,
cambian
constantemente de trabajo, prefieren
trabajar de manera independiente, son
desorganizados y tienen problemas
financieros.

La comorbilidad más frecuente en los
niños que tienen TDAH es el desorden
negativista-desafiante, un patrón de
enfado e irritabilidad. En ocasiones se
asocia
con
conductas
insolentes,
interrumpen sin respetar turnos, tienen
un temperamento retador. Son muy
inteligentes y tienden a hacer preguntas
muy elaboradas, pero al final a causa de
no recibir tratamiento, todo se comienza
a reflejar en sus malas calificaciones. Por
estas razones tienden a deprimirse,
muestran ansiedad, tienen conflictos en
casa; los padres están constantemente
reprendiéndolos
por
sus
bajas
calificaciones y reportes de mala
conducta. En el aspecto social, tienen
problemas personales con amigos y
maestros, lo cual puede desencadenar
situaciones de ansiedad. Cuando los
regaños y castigos se convierten en algo
crónico, empieza a decaer el ánimo.

La revisión sistemática de Shaw y
colaboradores nos ofrece una síntesis
del pronóstico a largo plazo del TDAH a
través de la vida, donde señala que los
tratamientos actuales reducen el impacto
negativo del TDAH no tratado.
Fuente: A Systematic review of global
publication trends regarding long-term
outcomes of ADHD. Paul Hodgkins, L
Eugene Arnold, Monica Shaw, Hervè
Caci, Jennifer Kahle, Alisa G. Woods.
Frontiers in Psychiatry 2, 84, 2012.

La depresión es muy frecuente en estos
jóvenes en esta etapa, cuando se
encuentra un alto índice de suicidios. Es
necesario atender las señales, sobre
todo cuando existen suicidios o intentos
de suicidio dentro de la familia. A veces
las reacciones son muy variadas: están
irritables, nada les produce placer, se
sienten una carga, no tienen entusiasmo,
sienten que no sirven para nada, antes
de salir a la calle no se quieren arreglar y
empiezan a tener problemas que en el
aspecto social y académico. Ya una vez
detectadas estas señales se puede
realizar una evaluación con una escala
de suicidalidad, en donde se exploran los
pensamientos de estos jóvenes.
Al llegar a la vida adulta presentan una
tasa alta de divorcios, maltratan a su
pareja, tienen problemas laborales y
mala relación con el jefe, son
impuntuales,
olvidan
sus

En el estudio prospectivo
MTA
(Multimodal Treatment Study of Children
with ADHD), sobre los efectos de
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tratamientos combinados recibidos por
niños durante 6 a 8 años, se concluyó
que los niños con TDAH con mejor
ambiente
sociodemográfico,
menos
problemas de conducta asociados y una
buena respuesta al tratamiento en la
infancia, tendrá un mejor pronóstico
funcional durante la juventud y la vida
adulta (J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry, 2009).
En conclusión, lo más apropiado para los
jóvenes con TDAH es llevar un
tratamiento farmacológico y psicológico,
ya que el fármaco hace que la dopamina
pase a la parte frontal del cerebro y la
atención se va modificando de forma
más prolongada y sostenida, lo que
facilita el control de impulsos y aumenta
la concentración. En el tratamiento
psicopedagógico
se
trabajan
las
funciones ejecutivas, cognoscitivas y las
habilidades académicas, esto para que
cuando se retire el medicamento, ya
cuente con las herramientas necesarias
para continuar su vida de forma
funcional. El mejor tratamiento es el
diagnóstico oportuno y preventivo.
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REPROBACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POR TDAH: EL TDAH COMO FACTOR
INCIDENTAL EN EL FRACASO EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
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Introducción
Resumen: El Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) es una condición genética que
sabemos se puede presentar en diferentes etapas de la
vida escolar, una de las más desatendidas e
incomprendidas es durante la universidad. Luchar por la
concientización de este problema de salud mundial, tanto
para quien lo padece como para los sistemas educativos,
es un reto del siglo 21 donde se busca una sociedad más
incluyente que proponga soluciones clínicas y
psicoeducativas, con el fin de rescatar a estudiantes
universitarios e integrarlos de forma funcional con mejores
oportunidades laborales, familiares y afectivas.
Palabras clave: Psicoeducativas, Reto, incluyente, Déficit
de Atención, sociedad, familia
Abstract: The Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
(ADHD) is a genetic condition that may be presented in
different school life stages, one of the most neglected and
misunderstood is during university. Fighting for awareness
on this world health problem for those suffering it, as well
as for educational systems, is a 21st century challenge
that looks for a more inclusive society that provides clinical
and psycho-educational solutions with the purpose of
rescuing university students and integrate them, in a
functional way, with better opportunities in job, family and
emotional contexts.
Keywords: Psycho-educational,
Attention Deficit, society, family.

challenge,

inclusive,

El alto índice de reprobación, así como la
educación fallida en los diferentes grados
universitarios ha llevado a investigar las
causas por las cuales esta problemática
impide
que
muchos
estudiantes
concluyan su carrera profesional.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud Mental (2016) menciona que
alrededor del 50% de los adolescentes
que tienen problemas de aprendizaje
también padecen TDAH. De esta
población, la mitad muestra una dificultad
específica de aprendizaje, lo que afecta
la
capacidad
del
alumno
para
comprender y/o usar los contenidos
académicos de manera adecuada.
El Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) afecta al 5% de la
población mundial (niños, adolescentes y
adultos) de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El Manual
de Diagnóstico y Estadística de los
Trastornos Mentales (DSM-V) lo describe
como un patrón persistente de la falla en
la atención y/o hiperactividad e
impulsividad, que va de leve a severo.
Existe un porcentaje significativo de esta
población que puede estar presentándolo
y no estar diagnosticada, que afecta al
desarrollo escolar, social y personal de
los individuos, frecuentemente se asocia
a otros trastornos como el Trastorno
Negativita-Desafiante y el Trastorno
Disocial en la infancia, y presenta una
elevada
comorbilidad
con
otros
problemas con los que comparte una
predisposición biológica.

RIE-UANL, ENERO-DICIEMBRE2017, AÑO4, NÚM.4, ISSN:2448-6825

P á g i n a | 40
TDAH como factor incidental en el
fracaso universitario
En otros casos como consecuencia de la
repercusión de los síntomas nucleares
del TDAH (Jensen et al., 2001, Brown,
2004), una de las complicaciones más
alarmantes se sitúa en el uso de
sustancias, ya que estas personas tienen
un riesgo mayor de presentar un
consumo más precoz y una adicción más
intensa. Así como una alta tasa de
accidentes que repercute sobre la
dinámica de sus familias, mayor riesgo
de fracaso escolar y otros problemas
añadidos en la adolescencia.
En el adulto se asocia a otras
psicopatologías
y
trastornos,
que
representan del 30 al 50% de la
población diagnosticada desde la
infancia.
Al ser tan alto el porcentaje de personas
con TDAH también corresponde a los
servicios educativos la detección en el
ámbito escolar, así como la atención
especializada a los universitarios, quien a
causa de la interacción entre esta
condición biológica y otros factores
actitudinales y ambientales pudieran
estar en riesgo de fracasar escolarmente
y sufrir problemas de exclusión social.

Las exigencias académicas y los
requerimientos propios de la vida
universitaria son un reto difícil para estos
estudiantes y más si no han sido
detectados
y
por
consecuencia,
diagnosticados y tratados.
La principal problemática de los
universitarios con TDAH afecta a dos
cuestiones fundamentales:
A) El fracaso académico, que en estos
casos es muy elevado.
B) El abandono
universitarios.

de

los

estudios

Según Barkley et al. (2002), tan sólo
entre el 5%-10% de los alumnos logran
finalizar los estudios, aumentando la
vulnerabilidad hacia el abandono en los
dos primeros años, especialmente en el
primer curso académico.
El cambio de grado y de escuela son
momentos de crisis, pero principalmente
para los estudiantes con TDAH porque
se pone a prueba tanto su capacidad
intelectual como sus habilidades para
lograr dominar este reto con éxito.
En la actualidad muchos de estos
estudiantes reciben el calificativo de
jóvenes desmotivados, pues no muestran
interés
por
el
aprendizaje,
son
indisciplinados, transgresores de normas,
a veces como resultado de una mala
educación familiar y su tratamiento
psicoeducativo se centra en dos puntos
focales:
1) Aislamiento en el aula
2) Expedientes
disciplinarios
orientados a la expulsión de las
escuelas.
En la preparatoria y en la facultad se
encuentran con frecuencia como motivos
de
reprobación:
la
inasistencia,
dificultades en la planificación de tareas,
trabajos de clase inconclusos, bajas
notas en los exámenes y un entorno
académico poco estructurado.
No les funciona adecuadamente la
habilidad de anticipación y la capacidad
de juicio, aunado a las fallas de
concentración, atención y memoria.
En estas situaciones también se ven
afectadas las habilidades sociales y
tienden a automaltrarse, aumentando los
problemas de baja autoestima. Es
frecuente encontrar que hablan consigo
mismo
insultándose,
autodescalificándose y advirtiéndose un
inminente
fracaso,
con
una
hipersensibilidad a situaciones de
rechazo y una desconfianza elevada.
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Los estudiantes con TDAH tienen mayor
dificultad
con
sus
habilidades
académicas, incluyendo su conocimiento
en cómo prepararse y tomar un examen,
investigar textos académicos para
encontrar respuestas a preguntas
específicas, monitorear errores en
material escrito, tomar notas en lecturas
de clase, escuchar y comprender un
texto, manejar la ansiedad, procesar
información y en autoevaluarse.

de trabajo (o memoria a corto
plazo)
b) Dificulta la neutralización de
estímulos irrelevantes, dificulta la
capacidad
para
bloquear
respuestas inadecuadas
c) Dificulta la planificación de
actividades complejas, dificulta la
organización
d) Incrementa la actividad física e
incrementa la impulsividad.

En este nivel académico es más difícil la
detección, debido a que el sistema
escolar universitario es más abierto, ya
que los maestros no dan un seguimiento
puntual de los educandos como en los
niveles básicos. Por lo tanto, se
recomienda
integrar
equipos
de
observación para identificar conductas
disruptivas
tales
como
hablar
continuamente en el aula, interrumpir,
entrar y salir del salón en más ocasiones
que el resto del grupo, ser impuntual,
desorganizado, retar a la autoridad
debido a su impulsividad.

Se calcula que el TDAH afecta a entre 5
y 8 % de los niños en edad escolar, de
acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS) Los síntomas que
pueden persistir hasta la adultez incluyen
la falta de atención, hiperactividad e
impulsividad más allá de lo que se
observa normalmente para la edad y el
punto del desarrollo de un niño.

Investigaciones previas sugieren que la
persistencia del TDAH puede tener una
carga familiar mayor que las formas
intermitentes del trastorno (Biederman et
al., 1995; Manshadi et al., 1983).
Se ha encontrado en la clínica que el
riesgo de padecer TDAH aumenta
cuando alguno de los padres ha
padecido este problema. En comparación
con las personas que no tienen familiares
con TDAH, lo que nos indica que los
genes tienen un rol importante en este
trastorno.
En estos casos, en el cerebro se observa
la disminución del metabolismo sináptico
de los neurotransmisores que produce
las
siguientes
consecuencias,
de
acuerdo con el Manual de Diagnóstico y
Tratamiento del TDAH.
a) Disminuye la atención, disminuye
la capacidad de iniciar y continuar
actividades, dificulta la memoria

Los padres al estar concientizados de
esta problemática saben que el Trastorno
de Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH) tiene una base neurobiológica
asociada con disfunciones cerebrales
tanto
estructurales
como
neurofuncionales.
El déficit en la conducta que manifiestan
algunas
personas
puede
incluir
alteraciones en el proceso perceptivo
motor, la habilidad emocional y/o
alteraciones del aprendizaje escolar no
pueden atribuirse exclusivamente a los
aspectos ambientales, a las malas
relaciones sociales o a las alteraciones
emocionales en su relación familiar o
social.
La conclusión de la mayoría de los
estudios demuestra que podemos hablar
de una heredabilidad media de un 76%.
Esto
indica
que
las
influencias
ambientales tienen muy poca incidencia
en el inicio de esta enfermedad cognitivosocial, debido al factor genético. Se
estima que existe un riesgo de padecer
TDAH infantil de entre dos y ocho veces
mayor
en
niños
cuyos
padres
presentaron hiperactividad en la infancia.
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Diferentes estudios sobre heredabilidad
de este trastorno confirman que padres
con TDAH infantil tienen probabilidades
de hasta un 84 % de que al menos uno
de sus hijos presente TDAH y el 52 % de
que al menos dos hijos estén afectados.
El área académica es una de las que
más preocupa a los padres cuando los
hijos están en edad escolar. Esto hace
que los problemas escolares sean el
principal motivo de consulta en los niños
de 6 a los 14 años, por lo que presentan
una larga historia de búsqueda y un
elevado nivel de inquietud, ya que no es
capaz de dar buenos resultados como
podría. En clase se pide que estén
concentrados y atentos durante periodos
de 50 minutos y además a un ritmo
rápido sin moverse y sin molestar. Todo
un reto para ellos.
No atender las situaciones de nivel
familiar
es
lo
que
más
tiene
consecuencias en quienes padecen
TDAH.
Cuando
los
estudiantes
no
diagnosticados
se
esfuerzan
en
conseguir algo hacen todo lo posible y
aun así fracasan. Para ellos es difícil
entender por qué se les olvidan las
tareas y así como ciertos contenidos, por
qué les cuesta más hacer cosas que a
otros compañeros, a esto hay que
agregar lo que dicen sus padres y
maestros de ellos, en cuanto a que son
lentos, olvidadizos, flojos y terminan por
darse por vencidos, asumen su dificultad
y creen en todo lo que los demás dicen
sobre ellos. Todo esto los va
desanimando
progresivamente
con
cualquier relación con lo académico.
Hay que trabajar mucho el ambiente
familiar, más allá del puro tratamiento
farmacológico para que cuando llegue a
la vida adulta cuente con otro tipo de
alternativas que le puedan funcionar de
manera efectiva.
En general, las dificultades de la atención
es lo que permanece en el tiempo y con

ello sus consecuencias. Problemas para
planificarse en casa y en el trabajo,
dificultades con la puntualidad en las
citas o reuniones, así como en las fechas
de entregas de proyectos, inseguridad en
las relaciones sociales con los jefes y
compañeros. Viven con un elevado nivel
de ansiedad y estrés y esta situación los
lleva a tener poca tolerancia y paciencia,
a caer en discusiones frecuentes con la
pareja y los compañeros, es difícil tener
un buen final en todas las situaciones
que emprenden y cabe aclarar, que, aun
así, hay muchos que superan por sí
mismos estas dificultades.
En ocasiones las dificultades en la
atención o a la inquietud excesiva suelen
ser solo la punta del iceberg; es
importante realizar un diagnóstico
psicopatológico preciso y construir junto
a los docentes herramientas que
posibiliten la inclusión de las diferencias
en el aspecto a la diversidad. El desafío
es que no se consoliden como enfermos,
el joven no es su signo, no es su
síntoma, no es el TDAH, es una persona
en toda la extensión de la palabra y hay
que estar convencidos que la mayoría de
los síntomas del TDAH pueden cambiar
por efecto de la atención adecuada que
se les brinde. Los investigadores
sugieren que las personas con TDAH se
comportan de mejor manera en
situaciones de uno a uno, cuando hacen
actividades que disfrutan o les resultan
interesantes, cuando existe alguna
recompensa inmediata por comportarse
de buena manera, cuando son
supervisados, cuando trabajan durante
las primeras horas del día, y con los
niños cuando están con el padre más
que con la madre. Suelen mostrar más
sus síntomas en situaciones de grupo, al
hacer trabajos que consideran aburridos,
al trabajar independientemente sin
supervisión o en las horas de la tarde y al
estar con la madre.
Una minoría significativa de personas
con TDAH experimenta un mayor riesgo
de desarrollar conductas negativas y
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desafiantes (50% +), problemas de
conducta y dificultades antisociales (2545%), problemas de aprendizaje (2540%), baja autoestima y depresión
(25%). En general, aproximadamente del
10-25 % desarrollan dificultades con la
dependencia o el abuso de sustancias
legales (alcohol, tabaco) o ilegales
(marihuana, cocaína, uso ilícito de
medicamentos recetados, etc.) éste es
un riesgo mayor con los que ya contaban
con algunos trastornos de conducta o
delincuencia como adolescentes. A pesar
de estos riesgos, se debe tener en
cuenta que más de la mitad de los que
tienen TDAH no desarrollan estas
dificultades o trastornos asociados.
Sin embargo, la mayoría de las personas
con TDAH tuvieron problemas con el
rendimiento escolar, con un 30-50 % de
haber sido repetidores en algún grado
escolar y un 25-36% que nunca
completaron la escuela secundaria.
De acuerdo con Turdock P, Rosen L,
Kaminski P, como adultos es probable
que las personas con TDAH tengan un
nivel de educación insuficiente en
relación con su capacidad intelectual, así
como su formación educativa a nivel
familiar también se vea comprometida
por su trastorno.
Es
probable
que
experimenten
dificultades de adaptación en el trabajo.
Tienden a cambiar sus trabajos más a
menudo que otros, a veces por
aburrimiento
o
por
problemas
interpersonales en el lugar de trabajo.
Son proclives a tener una mayor rotación
de amistades y relaciones de pareja,
parecen más propensos a la discordia
matrimonial e incluso al divorcio. Las
dificultades con el exceso de velocidad
mientras se conduce son relativamente
comunes, como lo son las infracciones
de tráfico por este comportamiento y, en
algunos casos, es probable que
experimenten
más
accidentes
automovilísticos que otros. Por lo tanto,

es más probable que les suspendan o
revoquen su licencia de conducir.
El
TDAH
se
presenta
en
aproximadamente el 3-7 % de la
población infantil y en los adultos se va
hasta el 5%. Entre los niños, la
proporción
de
género
es
de
aproximadamente 3: 1, los niños son
más propensos a tener el trastorno que
las niñas. Entre los adultos, la relación de
género cae a de 2: 1 o menos. Se ha
encontrado que el trastorno existe en
prácticamente todos los países en los
que se ha investigado incluidos América
del Norte, América del Sur, Gran
Bretaña, Escandinavia, Europa, Japón,
China, Turquía y el Medio Oriente. El
trastorno no se conoce como TDAH en
estos países y no se puede tratar de la
misma manera que en América del
Norte, pero hay pocas dudas de que el
trastorno es prácticamente universal
entre las poblaciones humanas. Es más
probable que el trastorno se encuentre
en familias en las que otros miembros
presentan el trastorno o donde la
depresión es más común. También es
más factible que ocurra en personas con
problemas de conducta y delincuencia,
trastornos de tics o Síndrome de
Tourette, discapacidades de aprendizaje
o con antecedentes de exposición
prenatal al alcohol o al tabaco, parto
prematuro o bajo peso al nacer, y/o
traumas significativos las regiones
frontales del cerebro.
Existen muchos tratamientos que pueden
ayudar eficazmente con el TDAH. Los
más significativos son la capacitación de
la familia y del personal escolar sobre la
naturaleza del trastorno y su tratamiento.
Éstas son las intervenciones que
producen mejor resultado y mayor
alcance para atenuar los síntomas del
trastorno. La investigación respalda
abrumadoramente
el
uso
de
medicamentos estimulantes para este
trastorno. Un pequeño porcentaje de
personas con TDAH puede requerir
combinaciones de estos medicamentos,
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u otros, para el tratamiento de su
trastorno a menudo debido a la
coexistencia de otros trastornos, es decir
un TDAH combinado.
Se ha demostrado que los tratamientos
psicológicos como la modificación de
estrategias en el aula y la capacitación
de los padres en los métodos de manejo
del comportamiento infantil producen
beneficios a corto plazo en estos
entornos. Sin embargo, las mejoras que
realizan a menudo se limitan a aquellas
configuraciones en las que se está
realizando el tratamiento y no se
generalizan a otras áreas que no están
incluidas en el programa de gestión.
Además, estudios recientes sugieren
como con los medicamentos se ayuda a
que los logros obtenidos durante el
tratamiento
puedan
disminuir
las
manifestaciones del TDAH después de
que el tratamiento haya concluido.
Los adultos con TDAH también pueden
necesitar asesoramiento legal sobre los
derechos que tienen lugar por el
padecimiento que presentan. Otro tipo de
asesorías son en relación a elección
vocacional para mejorar el entorno de
trabajo más adecuado, la gestión del
tiempo y la asistencia organizativa y
otras sugerencias para sobrellevar su
trastorno.
El tratamiento es multidisciplinario,
requiriendo la asistencia de profesionales
en diferentes áreas como salud mental,
educación y medicina en varios puntos
de su curso. El tratamiento debe
proporcionarse durante largos períodos
de tiempo para ayudar a las personas
con TDAH en el manejo continuo de su
trastorno. Al hacerlo muchas personas
con el trastorno pueden llevar vidas
satisfactorias, razonablemente ajustadas
y productivas.
El
TDAH
puede
tener
fuertes
implicaciones debido a que es una
condición y se puede encontrar en las
personas que manifiestan otros rasgos

psicopatológicos, sin presentar el cuadro
clínico completo, otros que sí cumplen
con
más
manifestaciones
leves,
moderadas o severas, o bien, solo o
combinado con otras afectaciones como
la hiperactividad, dislexia, epilepsia,
coeficiente intelectual bajo y nos lleva a
una situación difícil para su manejo en
relación con la nota escolar, porque por
un lado se enfrentar a la situación de no
etiquetar al sujeto, y por otra parte hacer
algo en cuanto a una legislación o una
normatividad que permita que tengan
modificaciones en cosas complejas,
como el manejo de tiempo en un
examen, etc.

Conclusiones
En la universidad es mucho más difícil la
detección, debido a que el sistema
escolar es más abierto y por lo tanto no
hay un seguimiento puntual de los
educandos como en los niveles básicos.
Detectar es el primer paso para tratarlo y
dar inicio a la solución. Observar cuando
se identifican conductas disruptivas como
hablar continuamente, interrumpir, entrar
y salir del salón en más ocasiones que el
resto
del
grupo,
ser
impuntual,
desorganizado y tener problemas de
autoridad debidos a la impulsividad.
El diagnóstico de TDAH requiere una
evaluación integral que evalúe procesos
cognitivos, conductuales y afectivos, a
través de una historia y entrevista clínica,
pruebas neuropsicológicas y estudios
con un neurólogo, más la evaluación de
las áreas afectivas.
Cuando se identifica el TDAH en
preparatoria y en la universidad es
importante que el estudiante reciba
atención especializada y que cuente con
un tutor académico, quien lo supervise
en el desarrollo de estrategias y
habilidades para el aprovechamiento
escolar y que logre concluir sus estudios
e ingresar a una actividad laboral.
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El beneficio no es personal porque si
estos jóvenes son detectados y
atendidos, las situaciones disruptivas en
las escuelas universitarias se reducirían
significativamente y la persona tendrá
más conocimiento de sí mismo y más
conocimiento social.
Probablemente, la explicación a esta
forma
de
actuar
sea
el
gran
desconocimiento sobre el TDAH, lo que
impide seleccionar formas alternativas de
actuación por parte de las familias y del
sistema educativo. Por todo ello, la
primera medida terapéutica y preventiva
que nunca debe faltar,
es la
psicoeducación para que los entornos en
los que la persona con TDAH pueda
tener acceso a información clara y
práctica.
Los objetivos de la intervención en
equipos multidisciplinarios que trabajen
dentro y fuera de la universidad ayudan
a:

singular para lograr la asimilación y
dominio de los contenidos necesarios
para cumplir con la currícula profesional,
porque al hablar de personas con un
coeficiente intelectual promedio a normal
brillante o más merecen incorporarse de
manera exitosa al sector profesional,
social y afectivo.
Esta medida orienta a lograr una
población inclusiva reduciendo las
etiquetas psicopatológicas, que más que
integrar segregan y marcan de manera
negativa a un sujeto afectando
seriamente su proceso de subjetivación e
individuación.
La capacitación de los profesores los
llevará a crear formas psicoeducativas,
que permitan lograr el dominio de los
contenidos necesarios para los alumnos
con TDAH y que éstos logren cumplir con
el perfil de egreso e incorporarse de
manera exitosa al sector profesional,
social y afectivo.

• Controlar los síntomas del TDAH
• Minimizar los síntomas comórbidos
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COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMO RESPUESTA A SITUACIONES
DESAFIANTES EN LAS VIDAS DE ESTUDIANTES
Christine Schmalenbach
Technical University Dortmund

Resumen: En este texto se presentan diferentes
enfoques y metodologías desarrolladas en diversos
contextos en respuesta a procesos de exclusión y
marginación en el ámbito educativo. Lo que tienen en
común es un énfasis en la participación activa y
responsable de estudiantes (y participantes en la
investigación) y en la cooperación y el apoyo mutuo entre
los que están involucrados en el proceso educativo. Estos
enfoques se presentan como una posibilidad de
responder creative y eficazmente a los desafíos que
enfrentan los estudiantes en sus vidas diarias, respetando
y valorando sus diversas experiencias, sus derechos y
sus fortalezas.
Palabras clave: cooperación, participación, paradigma
transformativo, aprendizaje cooperativo, inclusion.

Abstract: This text presents different approaches and
methodologies developed in different contexts in response
to processes of exclusion and marginalization in the
educational field. What they have in common is an
emphasis on the active and responsible participation of
students (and participants in research) and on cooperation
and mutual support among those involved in the
educational process. These approaches are presented as
a possibility to respond creatively and effectively to the
challenges that students face in their daily lives,
respecting and valuing their diverse experiences, their
rights and their strengths.
Keywords: cooperation, participation,
paradigm, cooperative learning, inclusion.

Introducción

transformative

En contextos educativos muchas veces
llegamos a trabajar con estudiantes que
están viviendo situaciones desafiantes y
que están en peligro de exclusión del
sistema educativo. El tema de la
inclusión educativa frecuentemente se
mira concernientes estudiantes con
necesidades educativas especiales. Es
fácil olvidar que también puede haber
otras situaciones o experiencias en las
vidas de estudiantes que pueden
dificultar su inclusión en el sistema
educativo mientras este sistema no los
toma en cuenta. La UNESCO publicó
una lista de grupos en peligro de ser
excluidos o marginados en el contexto de
la educación:
Niños víctimas de abusos; niños
refugiados
o
desplazados;
minorías
religiosas;
niños
indigentes; niños que trabajan en
el hogar; minorías étnicas; niños
que se encuentran en zonas de
combate; poblaciones indígenas;
niños
con
discapacidades;
poblaciones rurales; huérfanos
debido al VIH/ SIDA; niños que
trabajan;
migrantes;
niñas;
minorías lingüísticas; niños de la
calle; niños soldados; mujeres;
niños nómadas (UNESCO, 2009,
p. 7).
Esas son situaciones bastante diversas y
en
partes
requieren
respuestas
diferentes para poder asegurar que estos
estudiantes tengan acceso a la
educación a la que tienen derecho. Sin
embargo, la participación activa de los
estudiantes (que también se expresa en
formas de cooperación y apoyo mutuo)
es una respuesta que en cualquier caso
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es relevante si queremos asegurar una
educación eficaz y de alta calidad para
todos. En diferentes partes del mundo
han surgido diferentes respuestas a
situaciones retadoras que dificultan el
acceso a la educación. Muchas de estas
respuestas
incluyen
aspectos
de
participación y cooperación. No siempre
definen participación y cooperación de la
misma forma, pero lo que tienen en
común es un énfasis en un rol activo y
responsable del estudiante, en tomar en
cuenta la perspectiva y la vida diaria de
los estudiantes en el aprendizaje, y en
las relaciones entre los participantes del
proceso educativo, su interacción, y el
apoyo mutuo. Estos proyectos y
enfoques
se
desarrollaron
por
pedagogos e investigadores que se
vieron confrontados con procesos de
exclusión y marginación y buscaron
maneras de superarlos. Tienen en
común una perspectiva de derechos,
inclusión y resiliencia y nos pueden
inspirar a buscar respuestas creativas a
situaciones desafiantes en las vidas de
nuestros estudiantes y en el sistema
educativo en el que trabajamos.

educación (Art. 26), sino también el
derecho a participar activamente en la
vida cultural y política del país. Según los
artículos 18 al 21 y 23 al 24 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, cada ser humano tiene estos
derechos: Libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; libertad de
opinión y de expresión; libertad de
reunión y de asociación pacíficas;
derecho a participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos;
derecho al trabajo y a formar sindicatos;
derecho al descanso (ONU, 1984).
Estos derechos son retomados de forma
adaptada en la CDN (Convención sobre
los Derechos de la Niñez). Los
contenidos de los artículos 12 al 17 y 31
de este documento han sido resumidos
por Liebel y Martínez Muñoz como
derechos de participación:

Estas tres palabras – derechos,
inclusión, y resiliencia - se usan muy
seguido en el contexto educativo.
Realmente no se pueden separar de
enfoques participativos y cooperativos.

Todas y todos los niños tienen el
derecho a expresar libremente su
opinión, a que ésta sea tenida en
cuenta, y a tener acceso a
información y medios adecuados,
asimismo, a celebrar reuniones
pacíficas
y
a
conformar
asociaciones. Tienen el derecho a
que
se
les
brinde
las
informaciones en forma adaptada
a su edad y grado de madurez, y
los
Estados
Partes
se
comprometen a respetar el
derecho de los niños a la libertad
de pensamiento, de conciencia y
de religión, y están obligados a
respetar la intimidad y dignidad
personal de los niños. Al igual que
las personas adultas, las y los
niños tienen el derecho al
descanso y al esparcimiento y a
la participación en la vida cultural
y artística (Liebel y Martínez
Muños, 2009, p. 46).

Si partimos desde una perspectiva de
derechos humanos, nos damos cuenta
que estos no solo incluyen el derecho a

Como explica Cussiánovich (2010) la
participación y el protagonismo es un
derecho humano y a la vez se tiene que

Aquí solo se pueden presentar de forma
muy breve. Esto conlleva el peligro de
reducción. Existen publicaciones más
extensas sobre todos los enfoques y
métodos presentados que se encuentran
en la bibliografía para aquellos lectores
interesados en más detalles.
Fundamentos teóricos
Una perspectiva de derechos,
inclusión y resiliencia
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aprender. La escuela es un lugar donde
los estudiantes deberían poder vivir y
aprender la democracia. Eso incluye ver
en las diferencias individuales una
oportunidad para aprender a percibir la
heterogeneidad como algo enriquecedor
e inherente a la democracia. Según una
definición de inclusión de la UNESCO
(2017),
la formulación de políticas inclusivas
y equitativas exige que se reconozca
que las dificultades que enfrentan los
estudiantes surgen de aspectos del
propio sistema educativo [...]. Aún
más importante es traducir este
reconocimiento
en
reformas
concretas,
visualizando
las
diferencias individuales no como
problemas que haya que solucionar,
sino como oportunidades para
democratizar
y
enriquecer
el
aprendizaje. (p.13)
Para lograr esa meta, la educación tiene
que partir de la vida de los estudiantes y
darles la oportunidad de tener control
sobre sus propios procesos de
aprendizaje: “Los currículos inclusivos se
basan en la opinión de que el
aprendizaje tiene lugar cuando los y las
estudiantes participan activamente y
toman la iniciativa para dar sentido a sus
experiencias
(Udvari-Solnar,
1996)”
(UNESCO, 2017, p. 19).
Un problema con el que nos enfrentamos
cuando tratamos de desarrollar una
educación que cumple con estos criterios
es que muchas veces tenemos una idea
fija de lo que debería ser el niño/ la niña
o el/ la joven ideal o por lo menos
normal. La educación (y otras formas de
intervención desde los adultos) sigue la
meta de hacer que los educandos
cumplan con este ideal. Varios
pedagogos y otros profesionales de
diferentes contextos en el mundo han
criticado el hecho de que este ideal es
desarrollado por una parte de la
población mundial y no toma en cuenta la
realidad de muchas diferentes formas de

vivir infancia y juventud. Ungar (2004),
profesor de trabajo social en Canadá,
explica:
Expertos en el desarrollo de
psicopatología y crimen insinúan
en su trabajo que todos los niños
crecen hacia algo que [...]
explícitamente define resultados
positivos en un modelo particular
de funcionamiento. Típicamente
el modelo encaja mejor con la
forma en la que hombres blancos
crean comunidades homogéneas
y ordenadas que demuestran
definiciones de lo que se supone
que es normal (p. 12).
Varios profesores de educación especial
de Alemania critican “la colonización del
ambiente vital de niños y jóvenes que
crecen en el margen de la sociedad por
parte de la clase media” ( aur, Mack,
Schroeder, 2006, p. 9). Schibotto (2013),
un profesor de sociología de Italia que ha
cooperado con muchas instituciones
Latinoamericanas lo expresa de esta
forma:
En este sentido la ‘totalidad’ de la
realidad social no se percibe
como
pluriverso,
como
complejidad
llena
de
contradicciones,
ni
como
conflictualidad
de
distintas
alternativas, sino como ‘orden’,
universo en el cual las diferencias
se reducen tan solo a distinciones
jerárquicas o, a lo sumo, a
indiferentes residuos de un
folklórico y anticuado tartamudeo
utópico [...] condena a la noexistencia, a la no-visibilidad todo
un conjunto de prácticas sociales
que son omisas, desaparecidas
(p. 14).
Si la realidad y las experiencias de varios
grupos de estudiantes son invisibilizados
porque no encajan con la idea de
infancia y juventud de la clase media
occidental, fácilmente las diferencias
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entre ellos y otros estudiantes se
interpretan como un problema que ellos
traen, un déficit en ellos que tiene que
ser arreglado. De esta forma se pueden
pasar por alto las fortalezas que tienen y
que
han
desarrollado
a
veces
precisamente en las luchas que
enfrentan diariamente. Estas fortalezas,
las estrategias y procesos que ayudan a
niños y jóvenes a mantenerse sanos y
desarrollarse bien bajo condiciones
estresantes, se pueden definir como
resiliencia. Sin embargo, al tratar con
este tema siempre tenemos que tener en
cuenta quién define qué es ser sano y
desarrollarse bien. El peligro está de
nuevo en reconocer solo aquellos
comportamientos que quedan bien con
los
ideales
de
ciertos
grupos
privilegiados de la sociedad y de definir
como problemas de salud mental los
comportamientos que no quedan bien
con estos ideales (Liebenberg & Ungar,
2009). La escuela puede apoyar la
resiliencia de estudiantes, por ejemplo, al
apoyar su desarrollo de capacidades
para solucionar problemas y tratar con
estrés, sentido de responsabilidad
personal,
autoeficacia,
autoestima,
competencias sociales y relaciones
sociales (Beckrath-Wilking, 2013). Eso es
especialmente
relevante
para
estudiantes que han tenido experiencias
traumáticas y se han sentido sin control
en
situaciones
existencialmente
amenazantes. Necesitan la experiencia
de sentirse eficaces y de ser parte de
una comunidad. Esto se puede lograr al
ofrecer oportunidades para que los
estudiantes tomen decisiones y noten
que su opinión se toma en cuenta y al
desarrollar relaciones sociales en el aula
y un contexto seguro en el que los
estudiantes puedan desarrollar nuevas
competencias emocionales y sociales
(Bausum, 2011; Biberacher, 2013; Kühn,
2011; Weiß, 2011). Al mismo tiempo hay
que tomar en cuenta que estudiantes que
han tenido experiencias traumatizantes
causadas por otros seres humanos (tal
como abandono, abuso sexual, u otras

formas de violencia), pueden tener
dificultades con confiar en otras personas
y formar buenas relaciones (Bausum
2011). Para el trabajo eficaz con este
grupo de estudiantes, parece relevante
que educadores tengan saberes sobre
procesos de grupo y los efectos que
pueden tener experiencias traumáticas.
Otro reto que hay que tomar en cuenta al
trabajar desde una perspectiva de
resiliencia es el de no enfocarse solo en
el estudiante y perder de la vista la
situación social de marginación e
injusticia que tiene que ser cambiada.
Como explica Gorski, un profesor de
pedagogía de EUA que investiga el tema
de educación y estudiantes en contextos
de pobreza:
Educadores alfabetizados en equidad
reconocen y parten de las resiliencias
y otras fuentes de conocimiento
acumulado
por
individuales
y
comunidades pobres y de la clase
trabajadora,
y
rechazan
las
perspectivas de déficit que se
enfocan en arreglar a los estudiantes
desfavorecidos en lugar de arreglar
los asuntos que desfavorecen a
estudiantes (Gorski 2013, p.25).
Según Gorski (2013), como maestros
tenemos que recordar el contexto social
y trabajar en lo que podamos para
cambiar las injusticias que conlleva. A la
vez, nuestra tarea principal es el trabajo
con los estudiantes y sus familias en el
que tenemos que mantener una
perspectiva de equidad. Para una
educación eficaz desde la investigación
que
él
resume,
propone
la
implementación de pedagogías “de orden
más alto, centradas en el estudiante,
rigurosas” (2013, p. 119). Entre las
estrategias propuestas están “enfoques
de
instrucción
cooperativos
y
colaborativos y enseñanza y aprendizaje
interactivo o ‘dialógico’” ( orski, 2013, p.
123), ya que los métodos participativos y
cooperativos facilitan mejor aprendizaje
para
estudiantes
de
diferentes
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trasfondos, también para estudiantes de
contextos con bajo nivel económico.
Al fin, en la implementación de
cooperación y participación como un
aporte a una educación inclusiva que
parte desde la resiliencia y se basa en
derechos humanos, no solo se trata de
tener las estructuras y métodos
correctos, sino también de actitudes
pedagógicas, de cómo se vive la relación
y el diálogo entre docentes y estudiantes
y entre estudiantes. Los enfoques citados
aquí y en los próximos subcapítulos
vienen de contextos muy diferentes. Sin
embargo, tienen grandes intersecciones
con la pedagogía de Paulo Freire quien
en sus escritos enfatiza precisamente el
diálogo entre los estudiantes y el
maestro, la solidaridad, el respeto a las
experiencias y los saberes de los
estudiantes, y el esfuerzo por cambiar la
realidad social cuando esta es injusta
(1998).

Ejemplos internacionales de enfoques
pedagógicos y metodológicos que
parten desde la participación y
cooperación de estudiantes
La metodología MultiGradoMultiNivel
de la India
La Metodología MultiGradoMultiNivel
surgió en Rishi Valley, un area rural en la
India, en el estado de Andra Pradesh. En
los años 1980, la pareja de pedagogos
Padmanabha Rao y Anumula Rama se
dieron cuenta de que en las escuelas
rurales los estudiantes y los maestros se
enfrentaban a varios retos: Los grupos
eran muy heterogéneos- varios grados
estaban en un aula y en el mismo grado
los estudiantes tenían diferentes niveles
de aprendizaje. Los métodos de
instrucción eran muy rígidos y los
contenidos no tomaban en cuenta el
trasfondo cultural de los estudiantes y
sus familias. Los maestros no estaban
motivados, los estudiantes faltaban
seguido por obligaciones familiares, una

vez que se formaban lagunas en su
aprendizaje, era más probable que
desertaran la escuela. No había apoyo
para estudiantes con dificultades de
aprendizaje y muchos padres de familia
se sentían alienados del sistema
educativo. La respuesta a estos retos es
la metodología MultiGradoMultiNivel. Se
eliminaron los libros escolares y con los
contenidos curriculares se desarrollaron
escaleras de aprendizaje, planes de
estudio visualizados con símbolos y
números en los que los estudiantes
pueden ver su propio progreso. Las
actividades para cada parte del plan se
encuentran en tarjetas que retoman los
mismos símbolos y proponen actividades
adecuadas a la realidad y cultura de los
estudiantes. Así cada estudiante puede
aprender a su propio ritmo, sin miedo,
tomando responsabilidad por so propio
proceso de aprendizaje. La metodología
parte de la idea que „el niño/ la niña está
en el asiento del conductor “(Müller &
Schmalenbach, 2016, p. 54). A la vez el
estudiante recibe el apoyo requerido
cuando lo necesita: Dependiendo de la
actividad que está haciendo y del apoyo
que requiere, puede trabajar solo, con el
apoyo del maestro o con el apoyo de
compañeros. La metodología se ha
adaptado a otros contextos, entre ellos
Alemania, Nepal, y Kenya (Institut für
flexibles Lernen, s.f.; Müller, Lichtinger,
Girg, 2015; Müller & Schmalenbach,
2016; Rishi Valley, s.f.).
En otros contextos en los que maestros
se enfrentan a grupos de estudiantes
heterogéneos, se han desarrollado
conceptos semejantes, por ejemplo, el
concepto de la Escuela Nueva en
Colombia (Gaviria, Jerez, & Castro, s.f.) y
los materiales didácticos desarrollados
en una escuela en un contexto de alto
riesgo
en
Dortmund,
Alemania
(“Individualisierter Unterricht”, 2013).

La pedagogía de la ternura (y del
protagonismo) del Perú
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Este enfoque pedagógico es promovido,
entre otros, por Manthoc, MNNATSOP, e
IFEJANT como organizaciones de niñas,
niños y adolescentes trabajadores y sus
colaboradores adultos. Tiene varios
trasfondos históricos y sociales. Uno de
ellos es la realidad de los niños
trabajadores. En América Latina hay
alrededor de 14 millones de niños
trabajadores. Si se cuentan aquellos que
trabajan en el hogar, cuidan a padres
enfermos o a hermanos menores, etc.
son más de 17 millones (Schibotto,
2013).
Las
organizaciones
que
promueven la pedagogía de la ternura
parten de la noción que el ser niño
trabajador no implica solo una actividad
sino una forma de vivir con propios retos
y oportunidades: Los niños trabajadores
enfrentan retos por la ilegalización de su
trabajo que les dificulta la lucha por sus
derechos, por la exclusión (entre otras la
del sistema educativo) y por la
invisibilisación de su forma de vivir. El
potencial de sus experiencias y
aprendizajes por medio del trabajo es
ignorado en la educación formal. A la
vez, el trabajo en la infancia siempre ha
formado parte de la educación en las
culturas indígenas del Perú. Otro
trasfondo para este enfoque es el
conflicto armado de los 1980 y 1990, en
el que formaban parte de la vida diaria la
violencia, el aislamiento social, la frialdad
emocional,
y
experiencias
de
incongruencia. Los maestros buscaban
una respuesta a esta experiencia: “La
Pedagogía de la Ternura es una
respuesta de negación de la negación”
(Cussiánovich & Schmalenbach, 2015, p.
66). La pedagogía de la ternura se
resiste a reducir la expresión de emoción
y cuidado al contexto privado, retirarse al
contexto privado y sentir indiferencia
hacia el sufrimiento de otros; se resiste a
un énfasis desequilibrado en la
racionalidad y el individualismo en la
educación; se resiste a sentimientos de
impotencia y desesperanza ante el
sufrimiento y propone responder con
“una restauración de la voz y del

lenguaje que dieran cuenta de la propia
identidad” (Cussiánovich, 2010, p. 58); se
resiste a la explotación de emociones
para el consumismo y la competitividad
que postula que “si triunfas es tu mérito y
si
fracasas
es
tu
problema”
(Cussiánovich & Schmalenbach, 2015, p.
64); critica el paradigma actual de
protección de menores de edad que
muchas veces se usa como pretexto
para “represión y control autoritario de la
infancia” por parte de los adultos
(Cussiánovich, 1997, p. 14) y la idea de
“la peligrosidad, doctrina de la situación
irregular y control social” (Cussiánovich,
1997, p. 30) que implica que niños que
no se conforman a los roles sociales que
se esperan de ellos (por ejemplo, niños
trabajadores)
son
un
peligro;
y
finalmente, se resiste a considerar una
niñez como la norma e ignorar, adaptar o
excluir las otras - el espacio educativo
uniforme está en contraste con la
complejidad y diversidad en el contexto
social. Como respuesta, la pedagogía de
la ternura pone un énfasis en la
relevancia de las emociones, la
conectividad, la responsabilidad por sí
mismo y por otros y la capacidad del ser
humano de hacer oir su voz. El objetivo
principal de la educación es “aprender la
condición humana”, entendido como
“aprender a amar, a ser amado y a
amarse a sí mismo” (Erich Fromm según
Cussiánovich, 2010, p. 96). Las
diferentes dimensiones del ser humano
(racional, emocional, social, política y
ecológica) son vistas como inseparables.
La tarea de los que participan en el
proceso educativo es desarrollar hábitos
y una cultura escolar consistente con
estos valores. Por un lado, deben partir
del conocimiento científico existente
sobre el tema, por el otro de los/ las
estudiantes concretos/as en el aula. El
trabajo y el aprendizaje se ven en
conjunto y como complementarios, lo que
lleva al uso de estrategias como la
didáctica por proyectos (Schibotto, 2013)
y un programa de microfinanzas que
fomenta
el
aprendizaje
de
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emprendedurismo (Grández, 2018). La
pedagogía de la ternura y del
protagonismo es una pedagogía crítica,
en contra de la naturalización de la
injusticia, a favor del cambio. Se propone
enseñar responsabilidad y autonomía, el
ser sujetos de la propia historia individual
y
colectiva
(Cussiánovich,
1997;
Cussiánovich, 2010; Cussiánovich &
Schmalenbach, 2015; Schibotto, 2013).
Eso encaja con la vision del trato con
normas que propone para el contexto
educativo: Hay que respetarlas, mirarlas
críticamente, y tener el “derecho de
contribuir
a
mejores
normas”
(Cussiánovich,
2010,
p.
131).
Cussiánovich (2010) resume las ideas
centrales de la pedagogía de la termura y
del protagonismo con estas palabras:
Nuestra aspiración se mantiene
adherida a poder contribuir a que
cada persona pueda cultivar y
desarrollar una personalidad que
le permita ser, de hecho, coconstructora de una sociedad en
al que se pueda sin pausa
aprender la condición humana. En
nuestro entender, ir siendo
protagonista de su propia vida y a
que los otros también lo vayan
siendo, está inseparablemente
ligado a devenirlo como resultado
de relaciones marcadas por el
afecto, por el cariño, por el amor
humano. (p. 164)

El aprendizaje cooperativo como
movimiento internacional
Una definición elemental de aprendizaje
cooperativo es que son diferentes
métodos y enfoques didácticos que
tienen en común la idea central de
„organizar el aprendizaje escolar de
manera que los estudiantes se apoyen el
uno al otro en la adquisición de
conocimientos“ (Souvignier, 1999, p. 14).
Desde hace siglos en la didáctica existe
la idea de que estudiantes se pueden

apoyar el uno al otro y aprender mejor
juntos. Así, en diferentes países hay
diferentes antecendentes históricos - por
ejemplo el método mútuo de Lancaster o
algunos de los planteamientos de la
educación popular en América Latina. El
término „aprendizaje cooperativo“ se
empezó a usar hace algo más de 40
años. En ese tiempo se empezaron a
desarrollar
y
evaluar
métodos
cooperativos
sistemáticamente
(Schmalenbach, 2018). Brody y Davidson
(1998) cuentan 20 métodos diferentes
con diversos objetivos de aprendizaje y
niveles de dificultad. Han sido muchos
los pedagogos e investigadores que
desde diferentes países han desarrollado
métodos que se asocian con este
término. Desde 1979, muchos de ellos
forman parte de la asosicación IASCE
(International Association for the Study of
Cooperation
in
Education),
una
organización internacional sin fines
lucrativos que se dedica a promover el
intercambio y el aprendizaje en este area
(IASCE, s.f.). Se puede decir que el
aprendizaje cooperativo no es solo una
metodología
sino
un
movimiento
internacional (Pavan y Santini, 2013). Lo
que
hace
diferir
los
métodos
cooperativos de sus antecedentes
históricos y de otras formas de trabajo en
grupo son algunos principios que se
reflejan en la estructura de los métodos.
Una de las listas más conocidas de
principios básicos es la de Johnson y
Johnson (1975/1999; Johnson, Johnson
& Holubec, 1994):
•

Interdependencia positiva – los
estudiantes se necesitan el uno al
otro para alcanzar la meta;

•

Responsabilidad personal – los
aportes y el aprendizaje de cada
estudiante son relevantes y
visibles;

•

Interacción promovedora – los
estudiantes se apoyan en el
trabajo
que
hacen
juntos,
compartiendo
información
y
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recursos,
animándose
y
celebrando los éxitos de cada
uno.
•

Habilidades de cooperación y de
trabajo
en
grupo
–
las
competencias
sociales
son
aprendidas
y
practicadas
explícitamente

•

Conciencia
y
reflexión
del
proceso en grupo – los grupos
reflexionan sobre su trabajo, la
medida en la que están
alcanzando sus metas, cuáles
conductas les están ayudando y
cuáles deben cambiar.

Un ejemplo muy común de un método
cooperativo
es
el
rompecabezas
(“jigsaw”) que se presta para aprender
nuevos contenidos teóricos que se
pueden dividir en partes. Los estudiantes
forman grupos de máximo seis
estudiantes. Dentro del grupo, cada
estudiante recibe un texto con una parte
de la información que van a necesitar.
Por ejemplo, si los estudiantes están
aprendiendo algo sobre diferentes
enfoques filosóficos, cada estudiante
recibe un texto sobre un enfoque
diferente. Si aprenden algo sobre un
personaje famoso, cada estudiante
recibe un texto sobre un aspecto
diferente de su vida o su obra. En la
primaria, al aprender sobre mamíferos,
cada estudiante recibe un texto sobre un
mamífero diferente. Una vez que el tema
esté divido, se forman grupos de
expertos. Todos los que leen el texto
sobre el mismo subtema forman un
grupo de expertos, leen el texto, juntos
extraen las ideas centrales y piensan en
cómo mejor explicarlas. Luego regresan
a sus grupos originales y cada uno
aporta la información que ha preparado –
así al final todos en el grupo conocen
todos los subtemas. Este método
también es un ejemplo de cómo una
situación social difícil puede llevar al
desarrollo de nuevos métodos didácticos:
El rompecabezas se inventó en el

contexto de la desegregación de
escuelas en EUA, que tenía la meta de la
integración racial. Al notar que los
estudiantes de diferentes etnias estaban
en la misma aula, pero sin interacción
positiva y con recelo, los investigadores
inventaron el rompecabezas para apoyar
la cooperación y las relaciones positivas
entre los estudiantes (Aronson & Patnoe,
2011).
El Aprendizaje Cooperativo ha sido
evaluado muy extensamente desde los
años 70, incluyendo varios meta-análisis
(se encuentra un resumen de los
resultados en Schmalenbach, 2018).
Slavin, Hurley y Chamberlain (2003)
llegan a la conclusión que Aprendizaje
Cooperativo tiene efectos positivos tanto
en el aprendizaje académico como en el
desarrollo social y emocional. Un meta
análisis de estudios sobre aprendizaje
asistido por pares muestra estos efectos
positivos se muestran aún más en
estudiantes de “grupos vulnerables”
(pertenecientes a una minoría, de nivel
socioeconómico bajo, de escuelas
urbano-marginales)
(Ginsburg-Block,
Fantuzzo, & Rohrbeck, 2006).
Según Brody (1998), se puede promover
el aprendizaje cooperativo con diferentes
enfoques:
•

Enfoque de transmisión: Énfasis en
aprendizaje de contenidos, muy
estructurado
por
el
docente,
motivación extrínseca.

•

Enfoque transaccional: Educación
como diálogo con el currículo,
estudiantes como solucionadores de
problemas, motivación intrínseca,
aprendizaje contextualizado, apoyo
de desarrollo intelectual complejo y
aprendizaje
de
competencias
sociales.

•

Enfoque transformativo: Desarrollo
integral del ser humano, el aula como
modelo democrático, discusión de
valores y sistemas de valores, tomar
en cuenta diferentes perspectivas y la
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experiencia de los estudiantes, meta:
justicia social y pensamiento crítico
sobre procesos de marginación.
El último enfoque es el que está más
cercano a las ideas de Paulo Freire.

Participación y cooperación en la
investigación educativa
En la investigación social se han
desarrollado varios paradigmas que
enfatizan los aspectos de participación y
cooperación. Dos de ellos son el
paradigma
transformativo
y
las
metodologías
de
investigación
postcolonial indígena.

estrategias de superación en las
situaciones retantes que viven. Mertens
critica el término de “triangulación” para
la integración de diferentes métodos,
datos y perspectivas en un proyecto de
investigación ya que implica un producto
completo y cerrado. Prefiere el símbolo
de un cristal (usado primero por
Richardson y Adams St. Pierre en 2008)
que implica las diversas facetas del
conocimiento que sigue creciendo y
cambiando y que se ve diferente desde
distintos ángulos. El paradigma es
compatible con las enseñanzas del
educador Paulo Freire quien exige el
“diálogo crítico y liberador” (Freire,
1970/2000, p. 65) tanto con estudiantes
como
con
participantes
en
la
investigación (Mertens 1999, 2009).

El paradigma transformativo
Mertens
(2009)
usa
el
término
“paradigma transformativo “como un
término amplio para varios enfoques
críticos, emancipadores y participativos.
Parte de la idea de que hay diversas
perspectivas de la realidad que tienen
que ser consideradas desde su contexto.
El grado de privilegio social influye cómo
es percibida la realidad. Los enfoques
investigativos que se pueden subsumir
bajo este término tienen una perspectiva
de derechos humanos, promueven la
inclusión de las “voces ausentes, mal
representadas marginalizadas” (Mertens
1999, p. 5) en la investigación, el reto a
estructuras sociales opresivas, crear
confianza y hacer transparentes las
metas y las estrategias de la
investigación en el proceso y la
diseminación de resultados para el
avance de justicia social. Desde este
paradigma es posible usar métodos muy
diferentes de investigación, pero es
importante que la comunidad y los
participantes estén involucrados en las
decisiones lo más posible. Investigadores
que parten desde este paradigma, toman
una perspectiva de resiliencia – resaltan
las fortalezas de los participantes y sus

Metodologías
de
postcolonial indígena

investigación

La investigación indígena se ha estado
desarrollando desde diferentes países en
todo el mundo como respueta a las
experiencias de marginación y opresión
que pueblos indígenas han tenido en
relación con investigación desarrollada
desde países occidentales en los últimos
siglos (Mertens, Cram, Chilisa, 2013).
Los diferentes enfoques dentro de este
paradigma tienen varios aspectos en
común. Enfatizan la importancia de las
relaciones entre los seres humanos (y la
naturaleza viviente y no viviente),
reflejada en el principio Africano „ubuntu“
que se puede traducir (entre otras
posibles traducciones) como: “soy
porque somos; somos porque soy”
(Chilisa, 2012, p. 108). El conocimiento
es construido en conjunto.
Los
investigadores siguen “sistemas de
valores éticos basados en respeto,
conectividad, reciprocidad y un deseo de
ver que la investigación contribuya a un
futuro mejor” (Mertens, Cram, Chilisa,
2013, p. 17). Chilisa (2012) postula
cuatro dimensiones de la investigación
indígena:
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(1) Se enfoca en un fenómeno local
en lugar de usar una teoría existente
del occidente para identificar y definir
el tema de la investigación; (2) es
sensible
al
contexto
y
crea
constructos localmente relevantes,
métodos y teorías derivadas de
experiencias locales y conocimiento
indígena; (3) puede ser integrativa,
eso
es,
combinando
teorías
occidentales e indígenas; (4) en su
forma
más
avanzada,
sus
presunciones son sobre qué cuenta
como realidad y conocimiento y los
valores de la investigación son
formados por un paradigma indígena
de investigación (p. 13).

Un proyecto de investigación en El
Salvador
En el proyecto para mi tesis de doctorado
procuré
incluir
cooperación
y
participación
tanto
a
nivel
de
investigación como a nivel de métodos
de enseñanza en el aula (Schmalenbach,
2013; 2018). El tema del proyecto fue la
cooperación entre estudiantes en un
escuelas en contexto de alto riesgo. La
meta era ver qué formas de cooperación
existen, cómo se relacionan con el
contexto y la cultura local y cuáles
conclusiones se pueden deducir para la
implementación de métodos cooperativos
en aulas en este contexto. Mi mayor
fuente de datos fue un estudio
etnográfico en una escuela. Pasé 11
meces en El Salvador. Durante un año
escolar visité la escuela en una
comunidad urbano-marginada por varios
días a la semana. Recopilé datos
principalmente por medio de observación
participativa y entrevistas formales e
informales con maestros y maestras,
colaboradores de una ONG local,
estudiantes y padres de familia. En la
primera mitad de mi estadía el enfoque
estaba en observar, aprender y
entrevistar. Después empecé a introducir
algunos métodos cooperativos nuevos en

colaboración con dos de las maestras
para ver cómo serían recibidos por
maestros y estudiantes y cuáles
adaptaciones requerirían. Trabajé sobre
todo con los grados 2 a 5. Introduje los
métodos en un proceso de acción y
reflección con docentes y estudiantes (p.
ej. por medio de círculos de estudio y
reflección de los métodos con los
estudiantes en clase). Los estudiantes
llenaron un diario sobre sus experiencias
de cooperación. En entrevistas de grupos
de enfoque hablé con ellos sobre
situaciónes difíciles en la cooperación y
ellos buscaron explicaciones para estas
situaciones y posibles soluciones. Las
maestras
y
yo
planificamos
y
reflexionamos las clases juntas. Los
estudiantes en esos grados no estaban
muy acostumbrados a trabajar en
equipos. Pero el tomarlos encuenta a
ellos como expertos en su aprendizaje y
reflexionar con ellos cuáles aspectos
funcionaban y cuáles no fue significativo
para ellos y poco a poco empezaron a
darse cuenta de las ventajas de trabajar
juntos y de que tenían (y estaban
aprendiendo) estrategias para resolver
problemas cuando estos ocurrían en el
proceso (Schmalenbach, 2018).
En uno de los grupos de enfoque varios
estudiantes de 4o grado explicaron que
para ellos un aspecto para que
funcionara el trabajo cooperativo era el
involucrar a los estudiantes en las
decisiones y los procesos y pedirles su
opinión:
Edgar: Hasta ahora que Usted ha
venido hemos visto las opiniones
de que qué te gustó del grupo,
qué no te gustó. Y antes a todos,
a todos los grados puede ir a
preguntar
y
nadie,
ningún
profesor hace eso, qué te gustó
de tu grupo, nada. Si trabajaron
bien, nada de eso.
Elisabet: Como nos ponían
grupos y ya.
Edgar: //Y ahí estuvimos. //
Carolina: //Y, ahá,// y/
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Edgar: Y si saliste bien, saliste
bien, y si saliste mal, allá vos.
(Citado en Schmalenbach, 2018,
p. 267-268)
Una de las maestras había sido muy
escéptica en cuanto al uso de métodos
cooperativos en este contexto ya que ella
creía que iban a crear un cáos
innecesario y que los estudiantes no
sabrían aprovecharlo. Sin embargo,
estuvo dispuesta a hacer el intento en
cooperación conmigo. Al final del año
escolar su actitud hacia el tema había
cambiado completamente. El aprendizaje
cooperativo le había dado la oportunidad
de encontrar nuevas capacidades en los
estudiantes
y
de
ver
nuevas
posibilidades que antes no había visto.
En la entrevista final, ella expresó:
Para mí ha sido la experiencia, el
aprendizaje de mi vida. Entonces,
cuando yo vi ese cambio que
involucrando los niños en que
ellos se relacionaran, que ellos
aprendieran a trabajar aquí
(incomp.)/ entonces, yo siento
que he aprendido bastante,
mucho, mucho, no tiene idea en
cuanto he aprendido [...] Sí he
cambiado mi forma de verlos, de
ver el trabajo. (Citado en
Schmalenbach, 2018, p. 322)
Cuando la pregunté qué sugeriría a
maestros que quieren usar el aprendizaje
cooperativo, ella explicó:
Lo primero, que hay que confiar
en el alumno. O sea, uno
realmente nunca termina de
descubrir las habilidades, las
capacidades, las aptitudes, las
destrezas de los niños. [...]
Entonces, eso es lo que yo
recomendaría
a
cualquier
maestro, especialmente maestros
o profesores que trabajamos con
éste tipo de niños, que nos
topamos con una infinidad de
problemas casi todas negativas,

verdad, irresponsabilidad, falta de
interés, comodidad de parte de
los padres. Entonces, quizás a
ellos es a quienes más debemos
de darles la apertura a lo nuevo.
[...] Entonces, hay que confiar en
los alumnos y hay que darles la
oportunidad.
Esa
es
mi
recomendación.
(Citado
en
Schmalenbach, 2018, p. 322)
Conclusión
Esta experiencia me dejó a mí aún más
convencida del valor de la cooperación y
la participación en la educación y la
investigación educativa. Para aquellos
que estamos convencidos de enfoques
que implican la cooperación y la
participación nos quedan preguntas para
considerar:
•

¿Qué podemos hacer para fomentar
más la cooperación y la participación
(auténtica) de estudiantes tanto en la
práctica como en la investigación
educativa?

•

¿Con
cuáles
obstáculos
nos
topamos?
¿Cómo
podemos
enfrentarlos?

•

¿Qué necesitamos tomar en cuenta
en la preparación de docentes e
investigadores para que puedan
fomentar
la
cooperación
y
participación?

•

¿Cómo
podemos
fomenter
la
cooperación internacional con otros
que
comparten
las
mismas
convicciones?
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